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INTRODUCCIÓN 
 

Aquel sábado 18 de julio de 1936 cuando se inició la rebelión en contra de la República 

en España, se originó un episodio de la política exterior mexicana; la política de puertas 

abiertas que el gobierno del General Cárdenas implementó para con los derrotados 

españoles. Al tratarse de asilo a los peninsulares expulsados por la guerra, se marca una 

distancia considerable con respecto a las migraciones españolas prevalecientes a lo 

largo del siglo XX y a lo largo del siglo XIX. 

Las migraciones españolas a México fueron una constante que tuvo distintas 

variables dependiendo de la situación política imperante en ambos países en 

determinadas épocas. Durante el siglo XIX tanto México como España se vieron 

inmersos en persistentes desajustes políticos durante la primera mitad de la centuria. No 

se debe soslayar que debido a la inestabilidad política de España en la época antes 

referida, se gestó una “tradición” expulsora de los diferentes gobiernos de ese país hacia 

los ciudadanos que consideraba enemigos políticos. Esa costumbre estigmatizaría a 

España hasta bien entrado el siglo XX. 

 
Pocos pueblos han sufrido de modo tan reiterado y cruel el desarraigo violento, 
pocos han visto una y otra vez sus raíces tan duramente arrancadas de su tierra 
como los hombres y mujeres de las muchas y diversas Españas que han sido 
desde el siglo XV hasta el nuestro. Esa larga historia de destierros culmina con 
la emigración de la guerra civil, pero su perfil se distingue de las que la 
precedieron no por la crueldad de la expatriación y del desarraigo, por todas 
compartida, sino por su destino fuera de la patria, por su encuentro con una 
tierra acogedora en la cual echar raíz libremente, sin la marginación forzada del 
gueto o del enclave (Lida, 1991b: 66) 

 

Por otra parte, en el mismo siglo, México no estuvo exento de la inestabilidad 

política que aquejó a su antigua metrópoli, las constantes luchas entre los bandos liberal 

y conservador o escocés y yorkino o centralista y federalista, cualquiera que fuera la 

denominación del enfrentamiento, repercutió directamente en la población española que 

habitaba nuestro país o que lo veía como opción para emigrar. El español en el México 

de entonces, fue el chivo expiatorio ideal para explicar las constantes crisis, así lo 

demuestran las Leyes de Expulsión promulgadas en su honor. Los españoles 
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avecindados en México, también fueron aliados incondicionales de los sectores 

conservadores que detentaron el poder, de forma alterna con los liberales. 

Para la segunda mitad del siglo XIX, la situación de los españoles en México no 

estuvo exenta de vaivenes. Las políticas implementadas por el gobierno español estaban 

encaminadas a recuperar la influencia perdida por aquel país en México, a través de una 

alianza con Napoleón III, misma que sería abortada por el propio francés. La alianza 

española con franceses y británicos trajo como consecuencia la instauración de 

Maximiliano en el trono del Segundo Imperio mexicano. El intento fracasó, un tanto por 

las divergencias ideológicas entre Maximiliano y sus favorecedores, que engendró 

ciertas discrepancias entre la colonia española radicada en México con el príncipe 

austriaco.  

El papel jugado por los españoles en la coyuntura de este periodo, contribuyó 

notoriamente a exacerbar el resentimiento que la población mexicana sentía hacia ellos. 

Finalmente Maximiliano sería fusilado, abandonado por los peninsulares y repudiado 

por los mexicanos, la derrota del imperio fue también una derrota de los ibéricos 

radicados en nuestro país, siempre dispuestos al establecimiento de un régimen imperial 

encabezado por un español o en su defecto por un europeo. En cierto modo el papel 

jugado por los extranjeros allanó el camino a Benito Juárez y la República se 

reestablecería; la Restauración de la República representó un periodo aciago para la 

comunidad española en México. Es en este periodo cuando se gesta el hispanismo, 

promovido por los vínculos entre los sectores conservadores de España y la colonia 

peninsular residente en México, la relación se estableció por medio de la prensa 

española y de la Iglesia Católica de ambos países; la disputa en torno al hispanismo 

trascendió el siglo y finalmente alcanzaría su punto más álgido en la época de los años 

veinte del siglo venidero. 

Durante el Porfiriato, las relaciones entre mexicanos y españoles se verían 

completamente transformadas, de más esta decir que durante el periodo de la Segunda 

República las relaciones estuvieron severamente afectadas. Con el ascenso al poder del 

dictador se operó un cambio en cuanto a las relaciones con España. En ese contexto la 

migración española fue considerable debido a las políticas de apertura del gobierno de 

Díaz. Según Clara E. Lida (1997) los españoles que arribaron a México pasaron de 6 

400 en 1877 a unos 7 000 en 1880, cerca de 13 000 en 1895, 16 280 en 1900 y unos 29 
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500 hacia 1910. No obstante la buena disposición oficial para con los peninsulares, el 

pueblo seguía viéndolos con recelo, a tal grado que cuando estalló la Revolución, la 

comunidad española fue uno de los blancos predilectos de los rebeldes. El flujo 

migratorio se contrajo cuando México se vio inmerso en la guerra civil; la Revolución 

Mexicana, que estalló en noviembre de 1910 y que se prolongó casi toda la década, 

puso fin a la creciente tendencia inmigratoria de los españoles durante el Porfiriato. 

En los años de la Revolución, al igual que durante las luchas de independencia 

un siglo antes, el éxodo de quienes huían de la contienda se tradujo en una mengua de la 

inmigración extranjera, intensificado de modo más notable en los periodos de lucha 

armada; este proceso persistió hasta 1917, cuando triunfaron los carrancistas. El 

reconocimiento por España del gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza 

contribuyó eventualmente a revertir esa tendencia. Durante toda la década 

revolucionaria el descenso en la afluencia de españoles a México fue evidente y, por 

ende, el mismo fenómeno afectó también a la población de residentes españoles, que 

entre 1910 y 1921 registró un decrecimiento de 9.7%, en su mayoría producto de 

reemigraciones a países vecinos, especialmente Estados Unidos y Cuba, y a España y el 

resto de Europa antes de estallar la Primera Guerra Mundial en 1914. 

Un aspecto importante a destacar es la relación estrecha entre los sectores 

conservadores de España y los sectores conservadores de México, este fenómeno se 

presenta desde el Porfiriato, pero se hace más evidente con los gobiernos mexicanos 

emergentes de la Revolución: los regímenes de Obregón y el maximato; la furia 

anticlerical de estos gobiernos, aunada a la intención de un fortalecimiento de la 

identidad mexicana se oponía por completo al concepto de “hispanidad” que unía a los 

reaccionarios españoles con los mexicanos. La Iglesia Católica jugó un papel 

fundamental en este enlace y es la Guerra Cristera el detonante del enfrentamiento entre 

estas dos posturas. Contrario a lo sucedido en México, donde el sentimiento de 

hispanidad surge como una reacción a las políticas nacionalistas de los gobiernos 

posrevolucionarios, es decir, es un movimiento contestatario, en España el hispanismo o 

hispanidad cuenta con todos los elementos a su favor, pues en aquel país se estableció 

un gobierno de derecha, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que desde el gobierno 

alentaba a defender su causa; de hecho, los postulados que defiende el hispanismo son 
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retomados por el dictador para encabezar lo que sería la política exterior de su gobierno, 

sobre todo para con sus excolonias. 

Como consecuencia de la derrota militar que España había sufrido en su defensa 

por la República, el carácter masivo que adquirió el exilio tuvo gran repercusión, porque 

en éste llegó una élite intelectual y política, aunada a una mayoría de clases medias, 

obreros, campesinos y profesionistas, sectores que durante la Guerra Civil se 

aglutinaron en torno a la República y que procedían de todas las regiones españolas. 

Dado que en él pueden encontrarse los más variados oficios y profesiones, el exilio es 

conocido sobre todo por las aportaciones de sus escritores, artistas y universitarios, y 

aunque en sus primeros años fueron los políticos e intelectuales quienes ocuparon un 

lugar privilegiado en el escenario, detrás de unos y otros está una mayoría constituida 

por profesionales y trabajadores. 

Esta composición del exilio se reflejó asimismo en el escenario político, 

formado por republicanos propiamente dichos, socialistas, comunistas, anarquistas y 

nacionalistas gallegos, vascos y catalanes. Ninguna de esas franjas tenía el predominio 

en el espectro político, aunque la prensa reaccionaria mexicana, haciéndose eco de la 

franquista, llamara a todos, indistintamente, "rojos". Por otra parte, hay que reconocer 

que con esta composición política, que era la misma de la España republicana durante la 

Guerra Civil, se dan también sus rivalidades y divisiones internas. 

Hasta ahora, los estudios sobre migración han sido un tema poco abordado por 

los historiadores. En el caso de las migraciones extranjeras a México, el interés lo ha 

despertado la presencia española, sin duda la más numerosa y de mayor influencia en 

nuestro país. Sin embargo este interés, aún exiguo, ha sido copado por la época de la 

colonia y en menor medida por dos periodos posteriores: el Porfiriato y el cardenismo. 

La inclinación hacia el Porfiriato se da principalmente porque corresponde a una etapa 

de migraciones masivas que países europeos, a causa de crisis económicas recurrentes, 

experimentó hacia América. En cuanto al periodo presidencial de Cárdenas, éste se 

asocia a las migraciones por el papel decisivo que el gobierno del General tuvo para con 

los miles de derrotados de la Guerra Civil Española, lo que produjo la migración 

forzada. 

A pesar de que los periodos antes mencionados ocupan el sitio de 

preponderancia en cuanto a investigaciones referentes al tema, se pueden mencionar 
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algunos estudios obligatorios para entender el fenómeno migratorio español hacia 

México en distintas épocas. Así, se puede afirmar que el estudio de los éxodos en la 

primera mitad del siglo XIX ha sido trabajado primordialmente por Harold Sims, 

abarcando exclusivamente lo tocante a las expulsiones de españoles que sin duda fueron 

el aspecto más importante para la época referente a la cuestión española; esto no 

significa que Sims sea el único que ha trabajado el periodo, pero sus líneas temáticas y 

la consistencia de sus trabajos permiten ubicarlo como el mayor estudioso de tal época. 

El trabajo de Sims revela el talante más significativo del papel jugado por los españoles 

en la vida política mexicana, finalmente las expulsiones se dan en periodos de crisis 

extremas en medio de la disputa entre federalistas y centralistas, identificando al 

español con estos últimos, es decir, las expulsiones de españoles se dan en el momento 

en que los grupos liberales ejercen el poder (1827 y 1829). Otro destacado estudioso del 

periodo es Romeo Flores Caballero, en cuya obra se analizan los efectos que tuvo la 

aplicación de la Cédula de Consolidación de Vales Reales en nuestro país. 

Para el conflictivo periodo de la mitad del siglo XIX destaca la obra efectuada 

por Erika Pani quien, principalmente por medio de artículos, sobresale en el estudio de 

los españoles en México durante el segundo Imperio mexicano. Pani emprende distintos 

aspectos de los españoles durante la época de Maximiliano, pero sus estudios se centran 

principalmente en el papel jugado por la prensa en aquellos tiempos en los que los 

grandes temas se debatían en los periódicos. 

Pani colabora con un artículo para la elaboración del único texto que trata 

específicamente las relaciones entre España y México durante el Imperio de 

Maximiliano, el trabajo, compilado por Clara E. Lida, se titula España y el Imperio de 

Maximiliano: finanzas, diplomacia, cultura e inmigración. Es pertinente apuntar que 

este periodo no ha sido precisamente uno de los más estudiados en torno a las 

migraciones de españoles a México, algo en lo que, según palabras de Lida, es un lugar 

común en los años que van desde la Independencia hasta el Porfiriato, a causa de que 

“la disparidad y diversa calidad de las fuentes apenas permiten acercamientos 

generales”. (Artículo en prensa). 

El lapso que va de la caída de Maximiliano a la República Restaurada, no ofrece 

menos lagunas que las épocas precedentes. En ese terreno destaca la labor realizada por 

Antonia Pi-Suñer, cuyo trabajo se enfoca principalmente en la deuda externa contraída 
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por el gobierno mexicano con su homólogo español, tema que ha sido explorado en su 

mayoría en artículos que finalmente han sido compilados por Lida: “Negocios y política 

a mediados del siglo XIX” en Una Inmigración privilegiada. Comerciantes, 

empresarios y profesionales españoles en México en los siglos XIX y XX, y en el ya 

referido España y el Imperio de Maximiliano. La obra más significativa de Pi-Suñer es 

Una historia de encuentros y desencuentros: México y España en el siglo XIX 

coordinado con Agustín Sánchez Andrés. 

Como ya se había mencionado, el Porfiriato coincide con la etapa de 

migraciones masivas en España, de tal forma que este periodo fue el que detonó los 

estudios sobre migraciones en México previas al exilio. A diferencia de épocas 

anteriores, aquí se pueden encontrar diversidad de temas abordados por distintos 

estudiosos y multiplicidad de fuentes. Se puede hablar de una ruptura en relación con 

otras etapas de la historia, esto es, no hay un autor que tenga la hegemonía del estudio 

de la época y hay una gran variedad en cuanto a los aspectos trabajados. La 

historiografía se aboca al estudio de otros ámbitos, entre otras cosas porque el régimen 

porfirista, mediante su política exterior, logró erradicar las diferencias anteriores.  

El trabajo pionero al respecto, además de ser el parteaguas de las investigaciones 

sobre las diásporas peninsulares a nuestro país, antes del exilio, es el que coordina Clara 

Eugenia Lida García, quien, un tanto obligada por las circunstancias, publica en 1981 

Tres aspectos de la presencia española en México, que es el resultado del primer 

seminario que impartió en El Colegio de México, sobre Historia de España, al sugerirle 

a sus estudiantes abordaran el tema de los españoles en el México del Porfiriato con el 

propósito de utilizar los únicos recursos que tenían a su alcance; éstos eran los archivos 

mexicanos. 

Es entonces cuando se trae a la palestra el asunto de la hispanofobia y la 

hispanofilia, al respecto se puede citar a: Romana Falcón con Las rasgaduras de la 

descolonización. Españoles y mexicanos a mediados del siglo XIX.. En 2005 se han  

publicado Debates sobre España. El hispanoamericanismo en México a fines del siglo 

XIX, de Aimer Granados, en donde se plantea la concepción del hispanoamericanismo y 

se hace referencia a las actitudes asumidas por mexicanos y españoles en los festejos de 

la Independencia. Destacan por igual los artículos referentes al mismo tema, por 

ejemplo: Tomás Pérez Vejo publica ese mismo año “La conspiración ‘gachupina’ en el 
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Hijo del Ahuizote” en la revista Historia Mexicana, donde hace una crítica al periódico 

por manejar de manera tendenciosa la imagen del español en su afán de atacar al 

gobierno porfirista. Otro aspecto relevante para los estudiosos del periodo fue el 

económico tocado por, entre otros, Mario Cerutti, cuya obra está enfocada a los 

empresarios españoles del norte del país; y el ya citado trabajo de Clara E. Lida de Una 

inmigración privilegiada por mencionar algunos. 

Durante la Revolución Mexicana, la atención se dirigió exclusivamente a las 

relaciones diplomáticas, debido a los vaivenes que éstas sufrían según la facción que 

ostentara el poder político en México. Durante este periodo se contrae el flujo 

migratorio español a México, lo que no significa que hubiera desparecido; es preciso 

aclarar que si bien las migraciones eran bastante raquíticas, nunca dejaron de darse; lo 

que determina considerar a esta etapa como negativa en cuanto a la llegada de españoles 

a México es que debido a la guerra existente, muchos españoles avecindados en nuestro 

país huían para escapar del conflicto. 

Los estudios más importantes recaen en los trabajos de Carlos Illades, Josefina 

Mac Gregor y Oscar Flores; el primero cuenta en su haber con los siguientes títulos: 

Presencia española en la Revolución Mexicana (1910-1915), y la compilación del 

archivo histórico diplomático mexicano, editado por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, México y España durante la Revolución Mexicana. Mac Gregor ha 

publicado México y España: del Porfiriato a la Revolución y Revolución y diplomacia: 

México y España 1913-1917, y Oscar Flores Revolución Mexicana y diplomacia 

española. Contrarrevolución y oligarquía hispana en México, 1909-1920. De más está 

decir que el tema diplomático es el preponderante. 

Otro estudioso del tema es Lorenzo Meyer, especialista en política exterior. En 

su libro El cactus y el Olivo, las relaciones de México y España en el siglo XX, una 

apuesta equivocada, insiste en las relaciones bilaterales desde la Revolución Mexicana 

hasta el final de la dictadura de Primo de Rivera en España, Meyer inicia con un balance 

sobre las relaciones hispano-mexicanas desde la Independencia que funcionan como 

antecedente a lo que es el tema principal de su obra: el alineamiento 

contrarrevolucionario de la mayor parte de la colonia española es “la apuesta 

equivocada” que, según Meyer, generaron las actitudes hispanofóbicas de la clase 

política revolucionaria. 
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Mención aparte merece Ricardo Pérez Montfort, quien en Hispanismo y 

Falange, los sueños imperiales de la derecha española utiliza los despachos del 

Ministerio de Asuntos Exteriores español para analizar las tentativas de aproximación 

franquista con el gobierno mexicano, destacando los canales establecidos a través de la 

Iglesia Católica. La columna vertebral de su investigación es la identificación del 

hispanismo, la idea de hegemonía española sobre sus excolonias como bandera 

ideológica tanto de la derecha española como de la mexicana, que mantuvo una clara 

continuidad durante las tres décadas (de 1920 a 1940) que abarca su estudio. 

Los década de los treinta es, con mucho, el periodo al que los analistas del tema 

le han dedicado mayor atención. Al tipo de migración emergente de la Guerra Civil 

Española se le ha dado un tratamiento distinto a las migraciones que le precedieron. Por 

principio de cuentas, no se le ha circunscrito únicamente al aspecto político-comercial, 

sino que ha sido abordado en distintas vertientes, aunque justo es decirlo, se le ha dado 

mayor importancia a unas que a otras. La política de puertas abiertas del General 

Cárdenas fue lo que despertó, principalmente, el interés de los investigadores. 

Paradójicamente los primeros trabajos serios que se hicieron al respecto no fueron de 

mexicanos ni de españoles: correspondió a Patricia W. Fagen, hasta la década de los 

setenta, iniciar el debate que trajo consigo el triunfo de Franco y la llegada a México de 

más de treinta mil españoles, en su mayoría republicanos, que impactó en todos los 

ámbitos de un Estado en vías de consolidación. 

De esta manera, se infiere que la comunidad española residente en México ha 

sido un tema poco tratado. Dentro de la escasa investigación sobre el asunto destaca la 

preocupación de algunas circunstancias específicas y el lugar privilegiado de ciertos 

enfoques. En este sentido, la perspectiva ofrecida por la historia política ha resultado 

más atractiva; podría afirmarse que este rubro es el único que ha aglutinado estudios en 

todas las épocas, desde la colonia hasta la muerte del dictador más longevo de España, 

Francisco Franco. Desde el régimen de Díaz hasta la conclusión del mandato de 

Cárdenas, la diplomacia y al aspecto político es la única constante para abordar la 

presencia española en México.  

En ese sentido resalta  la tesis doctoral de El Colegio de México de José Antonio 

Matesanz, quien ha colaborado con Clara E. Lida en diversas publicaciones. En Las 

raíces del exilio, México ante la guerra civil española, 1936-1939, editado en 1999, 
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sobresalen las razones que llevaron a Cárdenas a aceptar a los refugiados españoles; la 

intención de Matesanz es destacar el papel que el gobierno mexicano tuvo para con la 

Segunda Republica Española, y subrayar la labor de los diplomáticos mexicanos Isidro 

Fabela, Gilberto Bosques y Narciso Bassols ante la Sociedad de las Naciones; reseña las 

reacciones de la prensa y la postura de ésta en relación con la Guerra Civil Española, al 

mismo tiempo que analiza la reacción de los obreros mexicanos a través de la CTM 

apoyando (no sin una doble intención) la causa de los republicanos españoles y finaliza 

con la llegada del Sinaia que creó una imagen determinada de los refugiados entre la 

sociedad mexicana. Además de esta obra se pueden mencionar: México y la república 

española, antología de documentos, y “De Cárdenas a López Portillo: México ante la 

República española” en Estudios de historia moderna y contemporánea de México. 

El arribo de los intelectuales exiliados es también una de las vertientes más 

tratadas. En este aspecto sobresalen: “Un refugio en el exilio: la Casa de España en 

México y los Intelectuales españoles” en Revista de Occidente de 1987, La Casa de 

España en México, editado en 1988, y El colegio de México: una hazaña cultural. 

1940-1962, de 1999, los tres son trabajos de Clara E. Lida con la colaboración de José 

Antonio Matesanz, donde se pone énfasis en la labor que tuvieron los intelectuales 

españoles arrojados de su país en el nuestro; son estudios que muestran también parte de 

la historia de la cultura española del primer tercio del siglo XX, aunque de manera muy 

somera. La Casa de España, que más tarde se convertiría en El Colegio de México, es 

una huella palpable que dejó este exilio, y se aborda la formación de esta institución, las 

personas que llegaron, las áreas que ocuparon y su legado. 

Otra obra imprescindible sobre el mismo tema, producto de un conjunto de 

historiadores, en su mayoría españoles dado que la patrocina la Comunidad de Madrid y 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es De Madrid a México, el 

exilio español y su impacto sobre el pensamiento, la ciencia y el sistema educativo; este 

texto reúne un conjunto de ensayos sobre el impacto que tuvo el exilio en las áreas 

mencionadas en el título; se incluyen temas como las actividades de los científicos, los 

oceanógrafos españoles, los colegios del exilio, la arqueología, la poesía, la escuela 

España-México e incluso el imaginario nacionalista mexicano ante los refugiados (éste 

último se tratará más adelante). La investigación no sólo explora la labor y los aportes 

de los refugiados humanistas, también abarca las áreas menos conocidas, pero 
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igualmente importantes, en las que se desarrollaron los desterrados. En ese tenor 

encontramos: Exilio español y ciencia mexicana. Génesis del Instituto de Química y 

Laboratorio de Estudios Médicos y biológicos de la UNAM, editado en el 2000, así 

como Ciencia Española en el exilio, 1939-1989. El exilio de científicos españoles, de 

Francisco Giral. 

De cómo llegaron los intelectuales se puede consultar la compilación que 

Alberto Enríquez Perea realizó para El Colegio de México con motivo de los 60 años de 

la fundación de La Casa de España en 1998: Daniel Cosío Villegas y su misión en 

Portugal 1936-1937 y Alfonso Reyes y el llanto de España en Buenos Aires 1936-1937. 

Además de la obra de Martí Soler Vinyes La casa del éxodo, los exiliados y su obra en 

La Casa de España y el Colegio de México (1938-1947). 

Otra rama del exilio de la que dan cuenta diversas publicaciones es la que revela 

las vivencias de los refugiados españoles en su largo destierro; el trabajo pionero es el 

de Ascensión León Portilla: España y México, vida y testimonio de los transterrados, de 

1978, a quien acompañaron al poco tiempo Eugenia Meyer con Palabras del exilio. 

Contribución a la historia de los refugiados españoles; de Juan Simeón Viderte, Todos 

fuimos culpables, testimonio de un socialista español; y de Carlos Rojas, La guerra civil 

vista por los exiliados. Sobre los primeros exiliados se puede consultar una compilación 

bastante interesante de entrevistas y testimonios, donde Dolores Pla Brugat elabora una 

monografía que evidencia tanto el recibimiento que tuvo este primer grupo llegado a 

nuestro país a consecuencia de la Guerra Civil, como los lugares que ocuparon en la 

sociedad cuando se hicieron mayores: Los Niños de Morelia es el principal estudio en 

este tenor, aunque lo profundizan Figueroa y Sánchez en “Una utopía educativa: la 

escuela España-México” en De Madrid a México, obra anteriormente citada, en donde 

analizan la política de la administración y las reacciones de la sociedad mexicana y de la 

comunidad de residentes españoles ante los niños de la guerra. 

Hasta ahora se han presentado las líneas de investigación más sobresalientes 

tratadas con respecto a la poco estudiada comunidad española en nuestro país. A lo 

largo de esta introducción se hace mención de las obras más representativas referentes 

al tema, sin embargo, no hay que desdeñar lo que tiene que ver con el “imaginario” de 

los mexicanos sobre España y viceversa; este imaginario, con sus fobias y filias, ha sido 

tratado en uno o más apartados de todas las obras anteriormente citadas, de éstas se 
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desprenden los aportes de Ricardo Pérez Montfort, José Antonio Matesanz, Clara E. 

Lida, Lorenzo Meyer y, de manera particular, de Tomás Pérez Vejo. 

Pérez Vejo en “España en el imaginario mexicano” en De Madrid a México, 

examina el impacto de la llegada de los refugiados en 1939; enlista las reacciones de 

hispanofobia e hispanofilia, e insiste acertadamente en la pervivencia de las retóricas del 

siglo XIX, estimando que la izquierda liberal y nacionalista fue la que tuvo que ajustar 

en mayor medida su imaginario ante la llegada de los exiliados. Este reajuste procedía 

de épocas anteriores; la clase política e intelectual nacional revolucionaria se identificó 

con la idea de las dos Españas: una, que compartía las luchas revolucionarias con la 

América y que era la última en liberarse a sí misma del orden imperial al surgir la nueva 

España republicana; y otra, que pertenecía a una reacción monárquico-clerical-

feudalizante sin solución de continuidad desde Fernando VII hasta la dictadura franco-

falangista. 

 No se concibe la introducción al tema sin previa consulta de Inmigración y 

Exilio, reflexiones sobre el caso español; este libro es citado en todos los estudios que 

se respeten en torno al asunto, en él se hace un balance estadístico, con las reservas del 

caso, en el que se desglosan todas las vertientes de la migración española a México, 

plantea los obstáculos que representa una investigación al respecto, establece una 

diferenciación referente a los diversos tipos de inmigración, entre otras cosas. Su obra 

abarca, como la de ningún otro, una buena parte de los rubros a explorar en los estudios 

referentes a las aportaciones españolas a México, no obstante la misma autora reconoce 

las carencias que aún prevalecen al respecto. 

 

Lo verdaderamente fascinante para quien se acerca a la inmigración española 
en México es que un tema que en su dimensión cuantitativa es tan 
insignificante, sea cualitativamente tan rico y sugerente. Si hasta el momento 
su estudio ha quedado traspapelado en la agenda de los investigadores, ya es 
hora de que sea dilucidado por los historiadores de ambos mundos. (Lida, 
1997: 46) 

 

Lo cierto es que pocos se han interesado en la migración española como tema 

principal de estudio, pocos se han querido enfocar al quehacer y la huella que han 

plasmado estos grupos o individuos. La historiografía al respecto es predominantemente 

mexicana; para los historiadores españoles será difícil compensar esta hegemonía, ya 
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que sobre las múltiples dimensiones de las relaciones bilaterales prevalece la visión del 

país receptor, falta conocer la versión del país emisor para poder confrontarlas. Existe 

una carencia de investigaciones que se aboquen, con mayor profundidad, a los 

regionalismos españoles, salvo unos cuantos sobre las comunidades vascas, catalanas y 

gallegas en el espectro migratorio español sin ahondar en otros regionalismos. El talante 

social también ha sido factor; es notorio el hecho de que se hayan estudiado a las élites, 

tanto económicas como culturales, pero casi no se haya enfatizado acerca de obreros, 

campesinos o clase media. A pesar de la importancia que han tenido en México los 

centros regionales, recreativos y culturales españoles, tales como el Centro Asturiano, el 

Club España, el Ateneo Español etc., no han sido estudiados debidamente, con la 

excepción de El Casino Español. 

Las disertaciones de género presentan otra gran carencia: no obstante que en el 

exilio llegaron a nuestro país destacadas mujeres, no se encuentra en etapas anteriores 

investigaciones referentes al papel de la mujer española o de la familia en conjunto en 

nuestro país. La influencia ideológica española en las distintas manifestaciones 

artísticas, políticas y científicas de los mexicanos no ha sido debidamente ilustrada, con 

la salvedad de los nexos entre los sectores conservadores de ambos países. Es 

imperativo resarcir el vacío de estudios sobre el tema. Increíblemente y a pesar de que el 

debate sobre España ha sido omnipresente en la construcción de la nación mexicana, la 

influencia cultural que las migraciones españolas han legado al México del siglo XX no 

ha recibido la relevancia que, por su aporte, merece. 

 
 



CAPÍTULO 1 

DE COLONIALISTAS A INDESEABLES 
 

 

Desde que se descubrió el Nuevo Mundo, España se volcó hacia fuera cruzando el 

océano con destino a las tierras conquistadas. Nicolás Sánchez Albornoz (1988: 14) 

estima que un cuarto de millón de personas emigró del país colonizador en el primer 

siglo de conquista. La tradición andariega de la ex metrópoli estuvo condicionada por 

los eventuales sucesos que acontecieron en América: las revoluciones de independencia 

dieron lugar a un viraje en el andar español; muchos tuvieron que partir del continente 

debido a la pérdida de sus privilegios o incluso a expulsiones forzadas por los gobiernos 

americanos. Pese a todo, las subsiguientes revoluciones y conflictos en los países 

determinaban la contracción o el avance de los flujos migratorios, donde la presencia 

española fue y ha sido una constante durante cinco siglos en nuestro continente. 

En el inicio del convulso siglo XIX los españoles no fueron en realidad los 

protagonistas europeos al poblar América; británicos, alemanes, italianos 

septentrionales y escandinavos fueron quienes ocuparon la escena en el otrora Nuevo 

Mundo; los peninsulares regresarían a la palestra hasta finales del siglo debido a la 

situación que vivía no sólo España, sino toda Europa. La emigración masiva de este 

periodo es un proceso en el que la ex metrópoli no es exclusiva, pues comparte el 

proceso con otros países de Europa, y aunque el traslado no es excepcional de ese país, 

su propia biografía y condiciones crearon sus propios rasgos distintivos. 

Cuando los españoles partían escogían con cuidado su destino final, los 

peninsulares acudían en masa a las zonas donde se preveía habría más oportunidades de 

acumular riqueza. Los lugares favoritos fueron: en primer lugar, y como destino 

prioritario, Argentina, que atrajo a más de millón y medio de peninsulares (Sánchez 

Albornoz, 1988: 26), le seguían con bastante rezago Brasil y, paradójicamente, Cuba, 

que cautivó a más hispanos cuando ya era un país independizado que cuando era 

territorio español. Ante las abrumadoras cifras que se presentan en los países antes 

mencionados, México ocupa un lugar bastante discreto en cuanto a la cantidad de 

españoles que llegaron al país, sin embargo, la ola de peninsulares que arribó a la 
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antigua Nueva España se significó por su importancia en el aspecto cualitativo, antes 

que el cuantitativo (Lida, 1997). Evidentemente México no poseía una tradición de 

captación de inmigrantes, por lo tanto, no representaba un sitio atractivo para los 

extranjeros. Dentro de esa carencia la población extranjera más numerosa en México ha 

sido la española. 

 

1.1. EXTRANJEROS POR PRIMERA VEZ 
 

En los años previos a la independencia de las colonias, España era acosada por la 

inestabilidad política. La irrupción de los franceses a España en 1808 evidenció la 

debilidad del Antiguo Régimen absolutista y marcó el inicio del proceso revolucionario 

que acabaría por sustituirlo en 1833. Los estragos que causó la Guerra de la 

Independencia española afectaron a la totalidad del país; según J.R Aymes (1974: 34) 

habría que esperar el cataclismo de 1936 para volver a encontrar el ejemplo de una 

guerra que alcanzara a todas las provincias y a todos los sectores de la población. La 

ambición de Napoleón por controlar toda la cuenca del Mediterráneo, en la que España 

es elemento fundamental, colocó al país invadido en un espectro que reflejaba su 

lenidad; el desmoronamiento del aparato de Estado sacaría a la luz la gravedad de la 

crisis latente y demostraría que la única solución era acabar con el viejo sistema. 

Tras la declaración de independencia de México, los españoles radicados en el 

país dejaron de ser ciudadanos privilegiados, se convirtieron en un grupo extranjero 

como cualquier otro, y no sólo eso, sino que en los mexicanos subyacía la idea de 

reconquista española, alentada por Fernando VII, lo que trajo como consecuencia, 

además de la pérdida de privilegios, una actitud hostil en su contra. No obstante, los 

españoles siempre capitalizaron a su favor la herencia colonial, lo que les permitió 

situarse en condiciones ventajosas sobre los demás grupos extranjeros en el país. Al 

momento de proclamarse la independencia en 1821 (Lida, 1997: 81) se calculaba a la 

población española en 7 000 personas. Para 1834 esta cantidad descendió a 3 500 

debido a que durante 1827 y 1834 el gobierno mexicano decretó la expulsión de 

españoles por considerarlos subversivos. 

A comienzos del siglo XIX la estructura social en México estaba formada en lo 

más alto por un grupo pequeño de españoles, ‘gachupines’ para el pueblo, que 
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disfrutaba de todas las ventajas que el régimen colonial les había legado. En el escalafón 

social le seguían los criollos, que a la postre resultaron fundamentales para el 

movimiento emancipador, debido a que estaban excluidos de los altos cargos 

gubernamentales y eran considerados ciudadanos de segunda respecto a los españoles, 

todo ya aunado a la pobreza que algunos de ellos padecían, a pesar de que el 

sentimiento de inconformidad no era unánime. 

 

[… ] las aspiraciones y propósitos de los líderes, tanto los llamados liberales 
como los conservadores, de centralistas y federalistas, de proestadounidenses y 
proeuropeos, de las élites políticas y las económicas, pocas veces intentaron 
abandonar las normas y anhelos de la civilización occidental en su variante 
española. De ahí la identidad de visiones, diagnósticos y anhelos entre las clases 
altas y gobernantes de México con los españoles que, desde la península y 
desde el territorio mexicano, miraban y actuaban en esta sociedad. (Falcón, 
1996: 29). 

 
 

La Guerra de Independencia de México concretó un conflicto latente, y por tanto 

tiempo reprimido, entre criollos y españoles; en las inmediaciones de la guerra las 

críticas hacia los españoles habían estallado de manera vertiginosa, los folletos y 

declaraciones en su contra eran cada vez mayores, sin embargo, los defensores de sus 

intereses aparecieron para hacer lo propio. Romeo Flores Caballero (1969: 91) cita el 

caso de un folleto titulado “Tanto le pican al buey hasta que embiste” en el que se 

defiende a los peninsulares; en este folleto se condenaban las comparaciones que se 

hacían respecto a los españoles con las personas más indignas, debido a que para 

entonces, ya se les consideraba como la causa de todos los males que aquejaban a la 

nación, situación que años más tarde culminaría con su expulsión. Con el propósito de 

combatir esta serie de manifestaciones se hacía un llamado a la unión pidiendo a los 

mexicanos “pruebas de amor” a los españoles y lo mismo a los españoles para con los 

mexicanos. Una versión más amplia del por qué se atribuía a los españoles la causa de 

todas las dolencias de la joven nación mexicana la da Erika Pani, para ella: 

 

Durante los primeros años que siguieron a la instauración de la república, la 
disolución social, la crisis económica y la inestabilidad política vinieron a 
empeñar el optimismo de los albores de la vida nacional. En un contexto de 
contención abierta sin precedentes, los distintos grupos que luchaban por el 
poder político no tardaron en inventar culpables, cuya eliminación significaría 
la solución de todos los males que aquejaban la patria. Atacar a los españoles 
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tenía la ventaja de nutrirse del nativismo de la lucha insurgente, y de la 
resonante antipatía popular en contra de quienes habían ocupado una posición 
privilegiada dentro de la sociedad colonial. Además, el antigachupinismo 
parecía justificado ante la animosidad del gobierno de Fernando VII hacia la 
antigua colonia (2003: 359). 

 
La situación política en la península al momento de la independencia de México 

seguía siendo convulsa. Con la caída de Fernando VII se iniciaba una etapa histórica 

que se conoce como “trienio constitucional” que va de 1820 a 1823, etapa en la que se 

pusieron en práctica por vez primera las reformas que se publicaron en Cádiz de 1810 a 

1814, y donde salieron a la luz las limitaciones que la revolución liberal española tenía. 

Los artífices del trienio manifestaron candorosamente la misma ilusión de los hombres 

de Cádiz, la esperanza de la conciliación con las clases dominantes del viejo sistema y 

el miedo a una revolución como la francesa. Este gobierno contó con la antipatía de las 

potencias europeas y sólo fue apoyado por Inglaterra. 

El restablecimiento de Fernando VII en 1822 en el trono de España trajo consigo 

una fuerte represión contra el liberalismo, con la abolición de las Leyes de Cádiz se 

regresó a las costumbres feudales del vasallaje y de la inquisición, restableciéndose 

todos los conventos con devolución de los bienes desamortizados sin indemnización 

para quienes los habían adquirido. Los liberales no tuvieron otra opción que refugiarse 

en sociedades secretas (masones, carbonarios) que en el resto de Europa buscaron con 

denuedo aliados en su lucha contra el absolutismo. Fernando VII, pretendía reinstalar el 

absolutismo con sus facetas más despóticas y anacrónicas, reprimiendo a adversarios 

políticos mediante la creación de comisiones especiales que juzgaban sumariamente los 

delitos políticos, se cerraron las universidades y se prohibió la entrada a la prensa 

extranjera, medidas que sólo aumentaron las diferencias habidas al interior de la 

sociedad ibérica; eso trajo como consecuencia el éxodo masivo de españoles a distintas 

partes del mundo, principalmente a Inglaterra, perseguidos por sus ideas políticas. 

La recuperación del poder de Fernando VII contribuyó para que el curso de la 

revolución de Independencia en México diera un giro completamente reaccionario, 

pensando en no tocar las estructuras heredadas del periodo colonial; esto, cuando 

Agustín de Iturbide, representante de las clases opulentas, después de oponerse con 

bastante virulencia a los rebeldes, vio la oportunidad, creada por los acontecimientos de 

la península, de alcanzar la emancipación política. El proyecto independentista 
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elaborado por la contrarrevolución consistía en un compromiso basado en el 

presupuesto de que la estructura económica y social del país no sufriera alteración 

alguna. En su visión del México independiente se prefiguraba un país en el que criollos 

y gachupines gozarían de los mismos privilegios, mientras que los campesinos de 

Hidalgo permanecerían exactamente igual que durante el régimen colonial. Así lo 

establecía su Plan de Iguala y sus tres garantías de Independencia, Unión y Religión. 

 

[el Plan de Iguala] se dirigía no sólo a los nacidos en América, sino a los 
europeos, africanos y asiáticos que en ella residían […] pretendía, asimismo 
mantener el statu quo colonial, mediante la intolerancia religiosa y la monarquía 
de Fernando VII. Este plan lo rechazaron varios peninsulares porque los 
diputados novohispanos en las cortes habían faltado a sus juramentos. 
(González Navarro, 1993: TI 29). 

 
 

Aunado a la promesa de igualdad entre criollos y gachupines, se avalaba que la 

religión católica recibiría el trato de exclusividad por parte del Estado, medida que 

contribuyó a apaciguar al clero bastante influyente de aquella época, y que propiciaba la 

colonización española en lo territorios situados al norte. Los extranjeros que quisieran 

poblar dichas regiones tendrían como primer requisito, acaso el único, probar ser 

católicos por medio de sus partidas de bautismo, certificaciones de autoridades locales 

de su procedencia o consulares. La urgencia de poblar esa zona era tal que quienes 

aceptaran habitar esa parte del país quedarían exentos de la mitad del diezmo, las 

alcabalas terrestres o marítimas y las contribuciones municipales. Se proporcionarían 80 

acres de tierra para treinta familias cuando la población se hiciera mediante la rendición. 

Esta política estaba orientada básicamente a frenar la penetración de familias 

norteamericanas, sin embargo, las facilidades otorgadas a los españoles para colonizar 

esas tierras no tuvieron mucho eco entre éstos. 

Iturbide, que era aclamado por las multitudes en su calidad de consumador de la 

independencia, se ganó además el respaldo de la antigua nobleza, el ejército y el clero. 

En su contra se encontraban los partidarios de los Borbones, que se sumaron al Plan de 

Iguala gracias al artículo en el que se prometía el establecimiento de una monarquía 

encabezada por un príncipe Borbón, lo que a la larga se frustró. También estaban en 

contra los republicanos, constituidos por todas las clases sociales, pero que acabarían 

representando los intereses de los criollos americanos. Finalmente había un pequeño 
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grupo en cantidad, pero muy importante, de españoles que se negaban a aceptar el hecho 

de perder a su colonia. 

Es por eso que para Iturbide eran de capital importancia las relaciones 

diplomáticas con España; así lo manifiesta Moisés González Navarro, quien consigna 

que para el emperador, la nación recién independizada le debía a su excolonizador “el 

ser, el idioma, la religión, la educación y la instrucción civil y política”. El imperio se 

comprometía a respetar a las personas y los bienes españoles con “delicadeza y 

exactitud mayor”; el compromiso de Iturbide incluía el ofrecimiento de que si España 

reconocía la independencia de México se le trataría con deferencia respecto a las otras 

naciones. Sin embargo, a pesar de las facilidades que el imperio le otorgaba a los 

ibéricos, la unión entre mexicanos y españoles que el emperador quiso fomentar jamás 

se concretó y los ataques a los españoles continuaron presentes 

 

Conseguir la necesaria obediencia a la garantía de la unión no era tarea fácil. 
Resultaba imposible borrar con planes, tratados y buenos deseos, los tres siglos 
de diferencias y fricciones existentes en la sociedad, especialmente entre 
criollos y españoles. Para Itrubide resultaba imposible conseguir la unión. 
Operaba en su contra, además del tiempo, la mayoría de la población que no 
estaba dispuesta a tolerar una independencia en la que las condiciones sociales y 
económicas permanecieran inalterables. Por esta razón, los esfuerzos ofrecidos 
para convencer a los españoles de permanecer en el territorio mexicano no 
encontraban el respaldo necesario. La emigración de españoles que había 
comenzado en 1814, continuaba más intensivamente. (Flores Caballero, 1969: 
95). 

 
 

Para 1822, un grupo encabezado por Antonio López de Santa Anna y Guadalupe 

Victoria se levantaba en armas y proclamaba la república, al año siguiente el 

movimiento sería secundado por Nicolás Bravo y Vicente Guerrero; el levantamiento 

tuvo resonancia nacional y una buena acogida por parte de la población que simpatizaba 

con los insurrectos, lo que precipitó la caída de Agustín de Iturbide, acaecida el 20 de 

marzo de 1823. La situación de los españoles en México empeoró con la caída del 

imperio, caída que ellos mismos habían alentado, y es que el Congreso desconoció el 

Plan de Iguala, que les garantizaba su ciudadanía y sus derechos. Ante el fracaso de su 

pretensión de establecer una monarquía, no tuvieron otra alternativa que aliarse con los 

criollos europeos y con todos los grupos afines con la idea de establecer una República 

de corte centralista. La activa ingerencia de los peninsulares en los asuntos políticos del 
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país, lo único que provocó fue aumentar la animosidad que la población en general 

sentía por ellos, por lo que las manifestaciones en su contra se hicieron cada vez más 

constantes, y sobre todo, más hostiles. 

 

En Puebla, el jefe rebelde Vicente Gómez se agitó contra ellos, y en el Estado 
de México, Francisco Hernández publicó un plan el 17 de enero de 1824 
pidiendo su destitución de los cargos civiles y militares. Sus palabras 
expresaban el odio creciente que se sentía contra ellos. Hizo la advertencia de 
que la ruina de la nación estaba próxima porque el monarca español, habiendo 
derrotado a los liberales en la península, dirigiría ahora su atención hacia 
México. Aparte de barcos, hombres y dinero, España tenía en el mismo México 
una quinta columna o ejército de reserva compuesto de todos los españoles 
residentes, con la excepción de unos pocos. Predijo que cuando concluyesen 
todos los preparativos el país sería un invadido por un ejército de 5 000 y 6 000 
soldados al que se unirían inmediatamente los españoles sublevados. La bandera 
española ondearía de nuevo sobre el país. Los patíbulos y las guillotinas se 
dejarían ver por todas partes y las prisiones se llenarían de americanos. La 
sangre mexicana correría a borbotones en los campos y en las camas de tortura 
(Costeloe, 1996: 29). 

 

Ante lo evidente de de estos hechos, pronto se anunció un levantamiento militar 

en la capital encabezado por José María Lobato el 23 de enero de 1824, en el que 

destacaba la destitución de sus puestos a todos los españoles. El odio y la desconfianza 

expresada en la proclamas del levantamiento no se limitaba exclusivamente a los 

españoles, sino que también alcanzaba a los criollos europeos y los escoceses 

(masones), que manejaban el Poder Ejecutivo. El estallido del levantamiento fue 

seguido por otros de menor importancia. 

El sentimiento negativo hacia los españoles era hasta cierto punto lógico: para el 

pueblo resultaba incomprensible que, después de una revolución de independencia 

triunfante, sus antiguos opresores siguieran disfrutando de privilegios y, principalmente, 

siguieran ejerciendo el poder en el país. Sin embargo, Michael Costeloe (1996: 31) 

afirma que “fueron los intereses particulares de los burócratas ambiciosos y de los 

militares los que determinaron la naturaleza de la actividad antiespañola de esta época”. 

La campaña en pro de la expulsión de los españoles prosiguió hasta 1824, tanto en el 

Congreso como entre el pueblo en general. 

A estas alturas, era muy común la aparición de folletos y de pequeños y 

esporádicos levantamientos militares. Los panfletos que surgieron en esta época 

remitían a la época de la conquista; era la mejor arma que se tenía en contra de los 
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españoles el recordar a la población las atrocidades cometidas durante la colonización; 

colocaba a los peninsulares como los monstruosos consumadores de tres siglos de 

opresión. Para demostrar lo irremediable del español residente en México, los 

panfletistas recurrieron incluso a la animalización. 

 
Los gachupines eran «víboras», «monstruos carnívoros», «tigres», «buitres», 
«lobos», «leones» y «leopardos», pero sobre todo «coyotes». Eran animales que 
no subsistían de su trabajo, sino de «sangre y opresión». El coyote no tenía 
«patria ni garantía: [amaba] el interés sobre sus mismos hijos, [corría] a su 
bienestar por en medio de abatimiento y su último fin [era] henchir la panza a 
toda costa», adoptando «esa afectada humildad para más asegurar su presa» a 
quien devoraría «el día que se [acordara] que [era] coyote». (Pani, 2003: 368). 

 

No obstante, todos esos esfuerzos fracasaron, principalmente por la influencia de 

los criollos europeos instalados en el poder y también por la desidia de los criollos 

americanos y los republicanos federalistas para apoyar dichos movimientos más allá de 

la retórica. Ante las campañas en su contra, los españoles más destacados renunciaron 

pronto a sus posiciones gubernamentales; por el contrario, sus compatriotas empezaron 

a adoptar posturas políticas en torno a la defensa de su condición y no tardaron mucho 

en convertirse en el centro de la disputa de dos facciones opuestas, tendientes cada una 

de ellas a la conquista del poder y el gobierno del país. A la postre fracasarían por haber 

convertido el asunto español en un objeto de discusión en torno al cual podían 

formularse y debatirse las diferencias políticas. 

Con la promulgación de la Constitución de 1824 quedaban instituidos los 

Estados Unidos de México y en la ciudadanía permeó la idea de que con eso se ponía 

fin a una etapa por demás violenta y políticamente convulsa. La fe en la Constitución 

era tan grande que de inmediato se le consideró el custodio del progreso y se le atribuyó 

el contenido de los principios fundamentales para el desarrollo de una sociedad madura 

y estable en la que se asentaban los derechos y obligaciones de todo ciudadano 

mexicano. 

Los años siguientes resultaron aún más tensos, debido principalmente a dos 

factores: primero, se descubrió una conspiración que presuntamente pretendía 

restablecer el gobierno español en México. La noche del 18 de enero de 1827 un 

religioso español de la Orden de San Diego, Joaquín Arenas, se vio con Ignacio Mora, 

comandante general del Distrito Federal y del estado de México, y le invitó a unirse a 
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una revolución que estaba a punto de empezar a favor de la restauración del poder 

español en México. A las pocas horas, Mora había revelado al Gobierno Federal lo que 

parecía constituir un peligro inminente para la libertad e independencia de la nación. 

Con la delación del levantamiento el ambiente contra los españoles se agudizó, Michael 

Costeloe (1996: 96) así lo consigna: 

 

Comenzó un ambiente de alarma que se acrecentó cuando el 14 de febrero 
cuatro diputados, ante la conspiración recientemente descubierta, propusieron la 
adopción de una nueva ley muy severa. 
Redactaron un anteproyecto de dos artículos, el primero establecía que 
cualquier persona que conspirase contra la independencia de la nación sería 
pasada por las armas, y el segundo, que todo aquel que gritase ¡viva España!, 
¡viva Fernando VII!, ¡viva la monarquía! O cualquier frase similar sería 
igualmente ejecutado, requiriéndose por toda prueba que las palabras fuesen 
efectivamente profesadas. 

 
 

En segundo lugar, todavía residían en el país muchos ibéricos cuyas actividades 

básicas eran el comercio y la burocracia gubernamental, esto aunado a que España era el 

único país importante que se negaba a reconocer la independencia de México 

contribuyó a propagar el odio popular hacia todo lo español. Lo anterior embona 

perfectamente en la coyuntura política que entonces se vivía en México; la disputa por 

el poder se daba entre federalistas, propensos a copiar el modelo norteamericano de 

gobierno, y centralistas favorables a España. 

La animadversión hacia todo lo español fue astutamente canalizada a su favor 

por el bando federalista; los centralistas por su parte intentaron darle a esta lucha un 

tinte religioso. Así, mientras los federalistas esgrimían un discurso nacionalista, los 

centralistas opusieron la religión católica a ese nacionalismo mexicano; en otros 

ámbitos de la disputa, los federalistas consiguieron la destitución de Lucas Alamán, en 

tanto que los centralistas se vengaron de ello promoviendo una campaña contra el 

embajador norteamericano Poinsett. Se puede interpretar que la paranoia antiespañola 

estaba en pleno apogeo y que además se reproducía por varias ciudades del país, 

Costeloe presenta diversos ejemplos para sustentar su dicho: en Tlaxcala por ejemplo, 

se publicó un plan en el que se exigía la expulsión de todos los españoles llegados al 

país después de 1810, pero la expulsión no era lo único, se les brindaba un plazo de dos 
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meses para salir y tenían la obligación de pagar su viaje, además, los españoles ricos 

sufragarían el viaje de los españoles pobres. 

En dicho plan sólo se permitiría la permanencia a los españoles que tuvieran 

familia en México y que además probaran que nunca habían luchado, ni financiado 

ningún alzamiento en contra de México, si finalmente cumplían con los requisitos 

podían quedarse en el país con la condición de que nunca llevarían armas ni ocuparían 

ningún puesto civil o militar. Todo español que no acatara dicho plan debería ser 

fusilado. El asunto trascendió hasta la Cámara de Diputados, que de inmediato se dio a 

la tarea de proponer una ley federal de expulsión. 

La ley había sido examinada y aprobada por mayoría de votos de una comisión 

senatorial, lo que la conduciría a ser aprobada tanto por los diputados como por los 

senadores. En esa ley se establecía que los miembros del clero regular y secular tenían 

prohibido detentar algún puesto en la administración pública, civil o militar en tanto que 

España no reconociera la independencia del país. Los debates en la Cámara de 

Diputados en torno al conflicto concluyeron rápidamente. El Congreso era dominado 

por una mayoría federalista, que no tuvo ningún empacho en aprobar la ley federal de 

expulsión, misma que contó con el beneplácito del presidente y que fue publicada el 22 

de diciembre de 1827. Éstas eran las disposiciones más importantes: 

 
Artículo 1. Los españoles capitulados y los demás españoles de que habla el 
artículo 16 de los tratados de Córdoba saldrán del territorio de la República en 
el término que les señalare el Gobierno, no pudiendo pasar éste de seis meses. 
Articulo 2. El Gobierno podrá exceptuar de la disposición anterior: primero, a 
los casados con mexicana que hagan vida marital; segundo, a los que tengan 
hijos que no sean españoles, tercero, a los que sean mayores de sesenta años, 
cuarto, a los que estén impedidos físicamente con impedimento perpetuo. 
Artículo 5. Los españoles del clero regular saldrán también de la República, 
pudiendo exceptuar el Gobierno a los que estén comprendidos en la tercera y 
cuarta parte del artículo segundo. 
Artículo 6. El Gobierno podrá exceptuar de las clases de españoles que 
conforme a esta ley deban salir del territorio de la República a los que hayan 
prestado servicios distinguidos a la independencia y hayan acreditado su 
afección a nuestras instituciones, y a los hijos de éstos que no hayan desmentido 
la conducta patriótica de sus padres y residan en el territorio de la República, y 
a los profesores de alguna ciencia, arte o industria útil en ella, que no sean 
sospechosos al mismo Gobierno. 
Artículo 15. La separación de los españoles del territorio de la República sólo 
durará mientras la España no reconozca nuestra independencia. (AGN, 
Gobernación/D.F./Decretos y circulares, caja 103, exp. 7) 
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Dos años más tarde de la promulgación de esta ley, se iniciaría una expulsión 

mayor y una agudización del intento de reconquista por parte de Fernando VII; en 1829 

se decretó una nueva ley de expulsión que generaría la salida de nuestro país a un 

número mayor de españoles que en el año de 1827. Según Harold Sims (1984: 62), la 

incursión peninsular fue “consecuencia lógica de las expulsiones y habría sido 

inconcebible sin ellas, aparte de que la invasión contribuyó a que terminara la segunda 

expulsión y a la destrucción política y económica del régimen de Guerrero y del partido 

yorkino”. 

En España se había tomado la decisión que atormentaría a los españoles 

residentes en México; desde finales de 1827 y hasta el 29 de mayo de 1828 se había 

discutido el tema de la reconquista, hasta que se aprobó. El rey español fue aconsejado 

precisamente por los peninsulares expulsados por el gobierno mexicano; éstos lo 

persuadieron de que esa empresa podía llegar a buenos términos si enviaba una fuerza 

expedicionaria de 15 000 hombres, con la que pronosticaban la victoria en no más de 

medio año. A medida que se intensificaban los rumores de esta expedición, las 

presiones crecieron a favor de una expulsión más; se exigía la salida completa de los 

españoles del país. La situación por la que pasaba el gobierno mexicano fue el factor 

determinante de esa política: 

 

La dificultad para financiar los preparativos para la defensa era ya evidente en 
mayo, cuando el gobierno consideró que pronto desembarcarían las fuerzas 
españolas. En las entidades federales surgirían juntas patrióticas: el gobierno de 
Veracruz estableció oficialmente una en cada cabecera municipal con el 
propósito de recabar fondos para la defensa. También había personas que 
ofrecían financiar a las tropas, y hasta se dio el caso de un español, el teniente 
coronel José Durán, que habiendo quedado cesante debido a la ley de empleos, 
ofreció sus servicios para luchar contra la expedición española. (Sims, 1984: 
71). 

                                                                                                                                                                         

En todo el país, los rumores de la inminencia del desembarco de tropas 

españolas que partían de La Habana provocaron un aumento considerable de 

enrolamiento a la milicia cívica. Los peninsulares de México saldrían bastante 

golpeados del conflicto, la breve intervención llegaría a producir numerosas medidas 

que ocasionarían bastantes problemas a los españoles y por supuesto, a varios los 

privarían de sus fortunas y a otros más incluso de sus vidas. Los sueños de reconquista 

resultaron ser sólo eso: sueños; la realidad los golpearía, pero quizás golpearía aún más 
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a sus enemigos. Sin duda la intervención a México de Isidro Barradas ayudó en gran 

medida a la caída del gobierno de Guerrero. 

Hasta cierto punto la ley de expulsión no respondió al clima previo en contra de 

los españoles, se puede advertir que la ley resultó ser más bien moderada e incluso 

generosa; en ella se establecía que la expulsión de los españoles sería temporal, que 

percibirían sus salarios íntegros con cargo al tesoro público y no se tocarían sus bienes y 

propiedades, además de las múltiples exenciones que la ley ofrecía a casi cualquier 

español. Un ejemplo claro de esto lo presenta el estado de Puebla, que fue uno de los 

últimos estados en cumplir con la expulsión; las reticencias de los sectores de mayor 

influencia causaron este retraso, sin embargo, las presiones en el ámbito federal 

provocaron que Puebla fuera el segundo estado en la expulsión de españoles; 

paradójicamente en esta entidad el número de excepciones fue abrumador: casi el 12% 

de los eximidos en todo el país. (Gamboa, 2003: 376). 

La expulsión de los españoles provocaría controversias y la oposición de algunos 

personajes notables, tanto centralistas como federalistas (escoceses o yorkinos). 

Lorenzo de Zavala y José María Bocanegra, del lado federalista, y José María Luis 

Mora, por los centralistas, así como el conservador Lucas Alamán combatieron el 

desalojo de españoles argumentando que violaba el Plan de Iguala y los tratados de 

Córdoba, además de que representaría una pérdida económica para el país. Destaca el 

papel de Mora, quien aducía que los españoles se habían ganado el derecho a vivir en 

México y que su salida del país sólo debería obedecer a la perpetración de algún crimen 

o a la renuncia voluntaria. Señalaba que la vinculación de los hispanos estaba con 

México y no con su país de origen y que la prosperidad de México dependía de la 

riqueza de los españoles. (González Navarro, 1993: TI 81). 

El proceso de la expulsión española, representa, tal vez, el primer esfuerzo 

sistemático por destruir los viejos vínculos, y así, reformular una identidad nacional 

sentando bases nuevas (Pani, 2003: 360). Las imágenes que proporciona el discurso 

público con respecto a los españoles asoma la pretensión de los yorkinos por construir 

esta identidad, el rechazo de la tradición colonial nutre la idea de un México 

independizado. La expulsión iba a afectar a poco menos de la mitad de la población 

española que habitaba en México, sin embargo, las excepciones dieron, como en todo, 
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la preferencia a los portadores del poderío económico, afectando solamente a los 

españoles comunes. 

 

1.2. LA INESTABILIDAD TRASCIENDE EL OCÉANO 
 

Los primeros años de vida independiente en México estuvieron marcados por los 

vaivenes políticos causados por la búsqueda del sistema más adecuado para gobernar a 

la joven nación. Al parecer, España seguía estando muy presente en la realidad 

mexicana, el país recién independizado buscaba en su exmetrópoli el ejemplo que ésta 

no le podía dar debido a que en ella prevalecía una situación similar. Las políticas 

equivocadas tomadas por Fernando VII condujeron a España a severas crisis. Ésta llegó 

a su punto más bajo en 1827, y la pésima situación de la Hacienda obligó al rey a 

mantener ciertos contactos con grupos capitalistas, antiguos afrancesados e incluso 

emigrados liberales que financiaron el empréstito de 1827. Ello acabó de consumar la 

ruptura del monarca con los ultraderechistas o apostólicos, quienes, decepcionados del 

rey, se inclinaron hacia la persona de su hermano y presunto heredero, Carlos. 

En tanto en México, una vez finalizado el imperio se instauró un sistema 

republicano que no estuvo exento de controversias que culminarían con la toma del 

poder por parte de Vicente Guerrero, después de ser derrotado en las segundas 

elecciones por Manuel Gómez Pedraza, obligando a éste a renunciar al cargo después de 

organizarle una revuelta (La Acordada), siendo su vicepresidente el General Anastasio 

Bustamante en 1828. Una vez instalado en el cargo, se decretó la expulsión de los 

españoles y se empezaron a alistar armas para enfrentar a una presunta invasión 

española que se esperaba desde hacia tiempo (Bazant Jan, 2001: 51). Ésta se produjo a 

finales de julio de 1829 y sirvió para que el gobierno, agobiado por tensiones políticas y 

prácticamente en bancarrota, tuviera la oportunidad de congraciarse con el pueblo; 

también sirvió para que apareciera en la escena política, ejerciendo de héroe, Antonio 

López de Santa Anna, quien desde su cuartel de Veracruz partió rumbo a Tampico para 

aplastar rápidamente a los invasores. 

Una vez solventada la amenaza, los conservadores retomaron su agresividad 

hacia el gobierno de Guerrero, consiguiendo la renuncia de Lorenzo de Zavala y del 

embajador norteamericano Poinsett. El odio de parte de los conservadores hacia Zavala, 
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ministro de hacienda de Vicente Guerrero, obedecía a que éste, al tomar posesión de su 

puesto, encontró el tesoro prácticamente vacío, y para conseguir ingresos vendió los 

bienes de la iglesia, nacionalizados por las autoridades coloniales. Mientras tanto, los 

diplomáticos mexicanos pedían a gritos el reconocimiento de la independencia de 

México por España y el Vaticano, a fin de que pudiera existir un intercambio mercantil 

entre ambas naciones. 

 

En Veracruz se quejaban de los perjuicios que recibía México por la privación 
del comercio español y pedían que se permitiera el regreso de los españoles que 
no hubieran participado en el ataque de Tampico, y la entrada de los efectos 
españoles en buques neutrales aunque continuara vedada a los españoles. Sin 
embargo, algunos de éstos se empeñaban en la reconquista; uno pidió el envío 
de 30 000 soldados con ayuda de potencias extranjeras y otros decidieron 
costearla por cuneta de una empresa extranjera a condición de que se la avisara 
del día de su salida y de los puntos a donde se dirigiría. (González Navarro, 
1993: TI 173). 

 
 

Un golpe militar encabezado por Anastasio Bustamante, vicepresidente durante 

el gobierno de Guerrero, terminó con el régimen del consumador de la independencia, 

encumbrándose él. La nueva administración, cuyo cerebro era Lucas Alamán, lo 

primero que hizo fue desprestigiar a la administración de Guerrero. Respecto a la 

situación de los españoles, durante su primer año en el poder, la administración de 

Bustamante realizó una campaña para convencer al pueblo de que estaban a favor de la 

expulsión de los españoles y de no admitir su regreso. Sin embargo, por otro lado, 

señalaba las dificultades del cumplimiento de la ley de expulsión, así como los efectos 

negativos para el país, de la salida de españoles que tenían adeudos con hacienda 

pública. Para Romeo Flores Caballero (1969: 167) las explicaciones dadas por la 

administración de Bustamante sólo sirvieron para justificar la permanencia y el retorno 

de españoles a nuestro país. Algo que tras bambalinas siempre desearon. 

En la prensa de la época las reacciones en contra de las políticas pro españolas 

del gobierno provocaron que éste adoptara medidas tendientes a distraer la atención 

pública; el medio elegido fue alertar a la población sobre una posible nueva invasión 

española. El grupo gobernante respondió a la acusación de alentar el regreso de los 

españoles y de haber suspendido la aplicación de la ley de expulsión, alegando sus 

temores de una nueva invasión. Lucas Alamán, ministro de relaciones, hizo circular un 
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oficio en el que informaba haber recibido avisos de fuentes fidedignas que lo obligaban 

a no dudar en preparativos diligentes y empeñosos de España para reconquistar el país. 

Un sector de la prensa exoneraba al ministro de toda responsabilidad por el regreso de 

los españoles, argumentando que quienes regresaban lo hacían amparados en pasaportes 

expedidos por la administración de Vicente Guerrero. 

Ante el descontento general, se iniciaría a principios de 1832 una revuelta 

encabezada por el General Santa Anna; los sublevados exigían como una de sus 

demandas la renuncia del gabinete, algo a lo que Bustamante accedió, llamaban a la 

implantación del orden constitucional y exigían que el General Gómez Pedraza 

regresara a terminar el periodo presidencial para el que había sido electo en 1828 (aquel 

en el que Guerrero, mediante un golpe militar desconocería). Ante tales circunstancias y 

sobre todo ante la imposibilidad del gobierno para derrotar a los sublevados, 

Bustamante decidió negociar con ellos: a través del Plan de Zavaleta se concedían 

asensos a las tropas de ambos bandos, se implantaba el sistema federal, se pedía la 

renovación de las administraciones federales y estatales, se llamaba a elecciones de 

diputados y se declaraba a Gómez Pedraza legítimo presidente (Flores Caballero, 1969: 

172). 

Por supuesto que tales dirigencias provocaron una reacción en el país. Según 

González Navarro, Oaxaca aprobó en 1833 confiscar los bienes del buque de 

Monteleone y la expulsión de los españoles asentados en su capital en tres días y en 

quince los del resto del estado. En los albores de ese año, Manuel Gómez Pedraza 

decretó el cumplimiento de la ley de expulsión de españoles decretada por Vicente 

Guerrero en 1829 debido a que los españoles habían regresado ilegalmente, 

particularmente los frailes. Se autorizaba la permanencia de los españoles que tuvieran 

excepción legal, éstos eran: los casados con mexicana, los viudos de mexicana con hijos 

que subsistieran a expensas de sus padres, así como los que tuvieran cartas de 

ciudadanía o naturalización con las potencias amigas. En el mismo decreto se exigía la 

salida de los considerados por los gobernadores de los estados, y los exceptuados 

permanecerían en las costas; eran los gobiernos de los estados quienes se encargarían de 

la ejecución. El decreto no tuvo la estricta aplicación que exigía el gobierno ya que los 

españoles sabían que dos meses más tarde tomaría posesión un nuevo régimen. 
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Bustamante pronto tuvo que enfrentar a los grupos políticos rivales, el principal 

era encabezado por Valentín Gómez Farías respaldado por la base teórica de José María 

Luis Mora, esto aunado a que el General Santa Anna se había rebelado contra 

Bustamante. En 1832 todos ellos obligaron a Bustamante a deshacerse de Alamán y más 

tarde, a finales de ese mismo año, tuvo que renunciar, abriendo la puerta a uno de los 

periodos más controvertidos de la historia de México: el arribo al poder de Santa Anna. 

En lo tocante a España, con la muerte de Fernando VII, el marqués de las Amarillas 

propuso en el consejo de gobierno que se restablecieran las relaciones comerciales con 

los gobiernos de América debido al desequilibrio presupuestario que generaba el pagar 

los productos industriales extranjeros que se consumían en España. 

El 1 de abril de 1833 asumió la presidencia Santa Anna y la vicepresidencia 

Gómez Farías. En 1835 un nuevo Congreso reformaría la Constitución del 24 con el 

propósito de establecer una república centralista; en ella se establecía que los 

extranjeros introducidos legalmente gozaban de todos los derechos naturales y los que 

se estipularan en los tratados; ellos por su parte estaban obligados a respetar la religión 

y las leyes del país, pero sólo podían adquirir propiedades los que se naturalizaran 

mexicanos. 

En lo referente a los colonizadores, estaban sujetos a leyes especiales: requerían 

una residencia de dos años para adquirir la vecindad y tendrían que comprometerse ante 

la autoridad municipal a fijarse y establecer “casa, trato o industria provechosa” La 

consecuencia fue que la provincia de Texas se negó a aceptar el centralismo y se levantó 

en armas logrando aprisionar a Santa Anna, quien estando prisionero, firmó un tratado 

que garantizaba la independencia de Texas y reconocía al Río Grande como frontera 

entre los dos países. En el interregno del conflicto con Texas, España y el Vaticano 

finalmente reconocieron la independencia de México a finales de 1836. El 29 de 

diciembre de 1836 la reina Isabel II de España firmó un tratado de paz y amistad con el 

gobierno mexicano. En éste se establecía un tratado de comercio y navegación bajo el 

principio de la nación más favorecida.  

Una vez reconocida la independencia de México por los españoles, mediante el 

restablecimiento de relaciones diplomáticas, Madrid decidió cambiar su política hacia 

su excolonia y abandonar por completo la idea de reconquista. Para esta época, la 

política española con respecto a nuestro país pretendía tener un cierto lugar privilegiado 
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arguyendo los vínculos de sangre, idioma, religión y costumbres. De parte de México, 

los españoles no encontraron obstáculos; con tal de que el régimen fuese reconocido por 

su otrora metrópoli, el país reconoció la deuda contraída con el gobierno español y no 

confiscó las propiedades de los españoles. La animosidad para con los españoles 

prácticamente había desaparecido e incluso el presidente mexicano Anastasio 

Bustamante buscaba, sin rubor, la menor oportunidad para elogiar a los españoles con el 

afán de atraer inversiones de aquel país. 

Pero la inestabilidad no fue patrimonio exclusivo de México. Curiosamente por 

las mismas fechas, en España se presentaba una situación, dentro de lo que cabe, 

semejante: a raíz de la muerte de Fernando VII, se desató una lucha en torno al poder, 

desembocando en la regencia de la infanta María Cristina (1833-1840), en ese lapso se 

realizó el paso del absolutismo al liberalismo, paso que tuvo una primera manifestación 

violenta en el enfrentamiento entre carlistas y liberales. La Constitución de 1837, que 

reconocía el principio de la soberanía nacional, supuso la afirmación del régimen 

liberal. 

La línea liberal moderada de la política gubernamental no satisfacía a todo el 

mundo. Expresión de este descontento fue la sublevación de los sargentos de La Granja 

(agosto de 1836), que obligó a la regente María Cristina a firmar un decreto por el que 

se restablecía la Constitución de 1812. Así entraba en el gobierno el liberalismo 

progresista, que se encargó de la elaboración de una nueva Constitución, más práctica y 

adaptada a las nuevas realidades que la de 1812. La Constitución de 1837 reconocía la 

soberanía nacional, aunque matizada por un fuerte poder de la Corona que podía vetar 

las leyes propuestas por las Cortes; defendía un sufragio censatario más abierto que el 

del Estatuto Real de 1834, reconocía a los municipios el derecho a elegir alcalde, y 

creaba la Milicia Nacional, defensora del orden constitucional. La Reina se sentía 

obligada a hacer concesiones a los moderados, ahora en la oposición, y aceptó una 

propuesta del moderado Pérez de Castro para reformar determinados aspectos de la 

Constitución a través de una nueva Ley de Ayuntamientos. La medida originó una 

rebelión de los Ayuntamientos de toda España y la creación de Juntas de Gobierno 

revolucionarias (septiembre de 1840). 

Volviendo a México, la situación incierta de los españoles en nuestro país no 

terminó con el reconocimiento de España de la independencia de México en 1836. 
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Según Antonia Pi Suñer (1994: 75) no se puede hablar de colonia española en México 

hasta 1840, cuando arriba a nuestro país el primer ministro plenipotenciario de España, 

Ángel Calderón de la Barca. Mediante este acontecimiento se intentó normalizar la 

situación de los españoles establecidos en México, lo que propició entre la colonia una 

sensación de protección, generando a su vez mayor cohesión entre ellos. La autora 

sugiere dos tipos de españoles en nuestro país para la época: los que radicaban en la 

Nueva España al consumarse la independencia y los que llegaron después. Para ella es 

el primero el que más problemas presentaba, dada la influencia, tanto económica como 

social, durante la primera mitad del siglo XIX. 

En primer lugar, los españoles enfrentaron un problema de identidad, ya que 

hasta antes de la independencia eran considerados como peninsulares o gachupines, en 

tanto que al consumarse ésta, pasaron a ser ciudadanos mexicanos, lo que les confería 

los mismos derechos que a los criollos, algo que ni uno ni otro grupo aceptaba. En 

cuanto a la preeminencia económica, este sector adquiriría un papel de primera 

importancia en la economía del naciente país al convertirse en prestamistas del 

gobierno, situación que permitió a estos españoles seguir involucrándose en cuestiones 

políticas, llegando inclusive, a tratar de cambiar el régimen político que en México se 

había gestado, con la intención de favorecer sus planes personales o de grupo. 

 

1.3. LAS CONDICIONES SON OTRAS 
 

La política en torno a los peninsulares dio un giro de ciento ochenta grados, 

paradójicamente, ahora el gobierno mexicano era el que buscaba la migración española 

a nuestro país, que se veía amenazado, ante el despoblamiento del norte, por los Estados 

Unidos. Así lo estableció el cónsul general de España en México, Calderón de  la Barca, 

quien informó que Juan N. Almonte le había insinuado insistentemente su deseo de que 

vinieran soldados carlistas para combatir la amenaza texana, algo con lo que coincidía 

Guadalupe Victoria. Por su parte, el presidente Bustamante deseaba que vinieran a 

México familias enteras de españoles, por lo que, cuando Calderón de la Barca le 

respondió que eso no estaba entre los planes de España, el presidente mexicano adujo 

que esta emigración podía ser de carlistas. 
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Calderón de la Barca no era muy favorable a la emigración española a México, 

de hecho se puede establecer una opinión adversa del ministro para con nuestro país, del 

que pensaba que padecía de una anarquía militar, además, calificaba de extravagante la 

Constitución Mexicana, que prohibía a los extranjeros adquirir bienes raíces. A petición 

de algunos españoles radicados en México, protestó contra la exigencia del gobierno 

mexicano de obligarlos a aceptar la ciudadanía, después de haberlos “expulsado, vejado 

y encarcelado”, y haberse apoderado de sus bienes mediante los préstamos forzosos. 

(González Navarro, 1993: TI 220). 

La inexistencia de relaciones entre México y España trajo consigo algunas 

consecuencias negativas en torno a la impresión que de México se tenía en aquel país, 

éstas fueron referidas por el cónsul general de España, quien informó a su gobierno el 6 

de julio de 1840, según Moisés González Navarro, que: el aguardiente catalán había 

sido sustituido por el chinguirito; el tinto español por el vino rojo francés; el papel 

catalán florete por el genovés; el hierro de Vizcaya por el inglés. Pero eran insustituibles 

el azafrán, la almendra, el jerez, la listonería de Granada, la seda torcida de Murcia, la 

seda en Rama de Valencia, los revenillos cordobeses, los pañuelos toledanos, el aceite 

de almendra española. También mermó el aceite de oliva español a favor del francés 

refinado y embotellado. 

Obviamente, las relaciones entre los dos países no se limitaban al comercio, sin 

embargo, fue este sector el que se encontraba controlado por españoles. Pero lo que 

permitió la acumulación de riqueza y, en consecuencia, el poder empresarial de varios 

peninsulares, fueron sus actividades posteriores como prestamistas del gobierno y 

especuladores de la deuda pública; es preciso apuntar que, como lo señala Romana 

Falcón (1994: 80), afines de la Colonia y, sobre todo, durante la Guerra de 

Independencia, los comerciantes prestaron grandes cantidades de dinero, a veces 

voluntaria, otras forzadamente, al gobierno virreinal, por lo cual en 1821 éste estaba 

endeudado en cerca de 80 millones de pesos, además de que en 1827, cuando México ya 

no podía cumplir con la deuda que había contraído con Inglaterra, el gobierno acudió a 

buscar apoyo financiero de los prestamistas residentes en nuestro país, en su inmensa 

mayoría españoles. 

Con lo anterior se hace evidente la importancia que los españoles van 

adquiriendo en nuestro país; los agiotistas hispánicos tenían en su poder bonos de 
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cantidades incalculables, de hecho, según lo asevera Falcón, acabaron por controlar la 

economía del país y muchas veces también las decisiones políticas. En estos años, la 

colonia española estaba bastante definida ideológicamente, obviamente, todos estaban 

de acuerdo en que lo mejor para México era continuar con las estructuras coloniales, es 

por eso que los españoles se vieron identificados en el partido conservador y por lo 

tanto, lo impulsaron con la intención de establecer una monarquía española en nuestro 

país. 

 
El aspecto más grave de la injerencia de los españoles en la política interna 
mexicana los constituye el hecho de que la legación también se prestó a estas 
intrigas. En este sentido cabe recordar que, una vez reconocido México como 
país independiente, uno tras otro de los plenipotenciarios enviados por Madrid –
quienes se movían dentro del círculo social que añoraba la monarquía en 
México– auspiciaron el establecimiento de este régimen encabezado por un 
príncipe español. Aquellos diplomáticos creían que ésta esa la única solución 
para frenar el expansionismo norteamericano y resguardar las Antillas 
españolas, pues estaban convencidos de que el destino de éstas dependía en gran 
medida del de México. Para ello vieron cada vez con mayor interés la 
posibilidad de «sacar» a nuestro país de «su postración y abatimiento» por 
medio del establecimiento de un «poder fuerte y respetable», es decir, 
instaurando la monarquía en México. (Falcón, 1994: 88). 

 
 

El levantamiento rebelde contra Anastasio Bustamante encabezado por Valentín 

Gómez Farías, reinauguró la injerencia española de manera oficial en un asunto interno 

de México. En 1840 el cónsul Calderón criticó al movimiento rebelde, calificando al 

líder del levantamiento, Gómez Farías, de “execrable tirano” que persiguió a los 

españoles como si fueran judíos; atraía a los léperos con el señuelo del pillaje. La 

postura del representante del gobierno español en México introdujo de manera oficial el 

debate de la hispanofobia en México, e hizo evidente su escasa imparcialidad. 

 
[…] Atribuyó el origen de esa hispanofobia a que, como los españoles eran 
juiciosos, pacíficos y acomodados, era natural que el populacho quisiera 
apoderarse de sus bienes. 
[...] También insistió en la necesidad de predisponer a los españoles contra el 
deseo de emigrar de su patria (“no menos sino muy más hermosa que esta 
tierra”) para adquirir y sólo hallar “disgustos o incertidumbre”, pues no había 
llegado el momento de que los países americanos ofrecieran a los europeos un 
asilo tranquilo; por el contrario, era de temerse que de seguir destrozándose 
entre sí retrocedieran “a su primitiva barbarie” (González Navarro, 1993: TI 
224.) 
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El tema de la hispanofobia se volvió entonces objeto de discusión entre la 

sociedad mexicana; González Navarro cita a Carlos María de Bustamante, quien afirma 

que fue el General José María Tornel quien resucitó la hispanofobia con su discurso del 

16 de septiembre de 1840, en el que criticó la crueldad de Cortés, causando el disgusto 

de los españoles. En respuesta a eso Calderón de la Barca se abalanzó contra Hidalgo, al 

que calificó de “tigre libertino y fanático”, quien con sus numerosas cuadrillas de indios 

degolló españoles. El papel de Calderón de la Barca abrió una veta de confrontación 

entre mexicanos y españoles; sus posturas, racistas en algunos casos, no ocultaban la 

naturaleza conservadora del gobierno que representaba, dejándole a su sucesor, Pedro 

Pascual de Oliver, un cargo que por sí solo lo confrontaba con un sector importante de 

la población mexicana. Sin embrago, el gobierno de Santa Anna siempre manifestó su 

afecto por España. 

Las restricciones a los extranjeros se vieron reforzadas por un decreto 

promulgado el 23 de septiembre de 1843 en el que se les prohibía el comercio al 

menudeo debido a que en todos los departamentos había quejas acerca de la 

disminución del comercio mexicano. Otro factor que operó en consecuencia fue que en 

las potencias extranjeras predominaban políticas proteccionistas en cuanto al tema, de 

ese modo los mexicanos creían que por medio de esas medidas gozarían de reciprocidad 

y se protegería la soberanía económica. 

Entre los extranjeros, los españoles tenían particular importancia, puesto que 

eran propietarios de una tercera parte de las tierras de México. Es por eso que se 

introdujo en el debate la pertinencia de si deberían considerarse como españoles a las 

personas de aquella nacionalidad que continuaron en México después de la 

Independencia. Aunque constitucionalmente lo eran, su condición era ambigua, ya que 

no podían ocupar puestos en el gobierno. En 1827 fueron saqueadas sus casas y 

expulsados del país “como si fueran extranjeros” (González Navarro, 1993: 231). Para 

Manuel Gómez Pedraza, una vez que los españoles optaban por esa nacionalidad 

quedaban sujetos a las leyes de extranjería. Según ésta, los dueños de bienes raíces 

deberían renunciar a ellos y hacerse de cartas de seguridad. Por otra parte, el gobierno 

mexicano no admitiría la intervención de Oliver para defender los derechos de los 

españoles que poseían negocios que hubieran podido gozar de las ventajas que les 

otorgaba el hecho de haber optado por la nacionalidad mexicana. 
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El gobierno mexicano aceptó que esos españoles habían sido declarados 

mexicanos por el Plan de Iguala y por los Tratados de Córdoba, sin embargo, al 

reconocer España la independencia de México, muchos de éstos retomaron la 

nacionalidad española; algunos lo hicieron acogiéndose a la protección del representante 

español, lo que les otorgaba de facto la doble nacionalidad, misma que causó diversos 

trastornos. Un decreto promulgado el 10 de agosto de 1842 dejó en libertad a estos 

españoles de renunciar a la nacionalidad mexicana siendo, a partir de entonces, sujetos a 

las leyes de extranjería. Los españoles por nacimiento que hubiesen disfrutado de la 

calidad de ciudadanos mexicanos desde 1821 a esa fecha, continuarían gozándola si no 

hubieran renunciado a los seis meses de expedido ese decreto. El gobierno, a través de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, declaraba, triunfalista, que muy pocos españoles 

renunciaron a la ciudadanía mexicana, aunque, según González Navarro, muchos lo 

hicieron por conservar sus bienes. 

Otro asunto que surgió a la palestra fue el de los jesuitas, quienes aspiraban a 

regresar al país después de un largo exilio. Algunos diputados se opusieron a su regreso 

argumentando que dependían de un gobernante extranjero y que representarían un 

peligro, pues prepararían una monarquía y adquirirían bienes de manos muertas. Uno de 

los principales opositores a esta política fue Carlos María de Bustamante, quien recordó 

las numerosas obras de beneficencia de los jesuitas, criticó al presidente por no haber 

aceptado a los trescientos o más frailes expulsados para emplearlos en las californias, 

Sonora y demás puntos limítrofes a los bárbaros, porque “escrito está que para indio 

fraile”, tal era la experiencia reciente del Perú y Buenos Aires. Al deseo de Carlos M. de 

Bustamante se había opuesto una disposición del 5 de enero de 1842, que prohibió que 

siguieran entrando a México religiosos exclaustrados de España sin pasaporte. 

 
De 1837 a fines de 1841, vivían en México 1 546 españoles […] Por la 
expulsión de 1828 y otras causas ya no existían aquellas opulentas casas que 
recibían a todos los españoles, aun sin necesitar sus servicios y que les 
proporcionaban un capital para que empezaran su carrera. Había sustituido esa 
generosidad un desordenado apetito de oro. Alamán coincidió con esta tesis: a 
partir de la expulsión de los españoles la “casta hispanoamericana camina 
aceleradamente a una ruina inevitable”. La sustituían extranjeros que trabajaban 
para su exclusivo provecho personal. En este ¡salve lucrum! capitalista vio 
Alamán la destrucción de las glorias de la raza española, de su raza, al fin y al 
cabo (González Navarro, 1993: 233). 
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Ante esa situación, el representante del gobierno español en México se mostraba 

partidario de que los españoles no emigraran hacia nuestro país; aducía que el comercio 

al menudeo en tiendas de ropa y comestibles, al que los españoles se habían dedicado, 

había bajado notoriamente, argumentaba que esto se debió a la pobreza general 

producida por los enfrentamientos políticos así como a la codicia de las potencias 

extranjeras que saqueaban los metales preciosos a cambio de bisutería. Según él, los 

españoles recién llegados a México sólo podían esperar la indigencia. No obstante estas 

advertencias, los españoles continuaban arribando a México. 

Por otra parte, en la península ibérica uno de los acontecimientos que trajo 

consigo la muerte de Fernando VII fue el retorno a España de un grupo importante de 

exiliados que, ya sin la presencia del monarca, encontraron las condiciones necesarias 

para retornar a su país. Este acontecimiento representa un parteaguas en la historia de la 

España de la primera mitad del siglo XIX, debido a la influencia que éstos tuvieron en 

la vida social y política. 

 

El retorno de los emigrados después de la muerte de Fernando VII marca no 
sólo el final de una etapa justamente calificada como ominosa, sino el principio 
de otra que la España liberal anticipaba como halagüeña. Pero como todo 
periodo de transición, el lustro que transcurre entre la amnistía del 34 y el 
tratado de Vergara es un momento confuso de guerra civil y crisis, al mismo 
tiempo que de cambio ideológico inspirado por los desterrados que vuelven. En 
el bagaje intelectual, reunido por los liberales durante diez años de emigración 
en el resto de Europa, el pensamiento socialista tomado sobre todo de los 
utópicos franceses: Saint Simon, Fourier, Cabet, ocupa un lugar primordial. 
(Lida, 1972: 24). 

 

Esta influencia ideológica de los exiliados trajo consigo un importante cambio 

político. No obstante que el país se hallaba dividido entre absolutistas y liberales, 

alrededor de estos últimos empezó a operar un cambio al surgir a su interior una 

corriente más radical que se nutrió de las ideas socialistas utópicas, y empezaron a 

organizarse de acuerdo con los movimientos revolucionarios del resto de Europa. Esto 

aunado a que desde 1839 el mercado exterior se contrajo, bajaron los precios de los 

productos agrícolas y se redujo la producción industrial, lo que acrecentó el desempleo 

y el malestar social, sobre todo en el periodo de 1842 y 1844, lo que provocó un 

aumento en el descontento popular en el campo y las ciudades. Desde finales de la 
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década de los treinta las huelgas invadieron diversos puntos de la península; la 

revolución política empezaba a tornarse en una revolución social. 

Un año tormentoso para toda Europa resultó ser 1848; la revolución del 24 de 

febrero que estalló en París se extendió a Austria, Italia y Alemania, y llegó a España un 

mes después, posterior a la crisis financiera que afectó a Madrid a finales del 47 y que 

terminó en Barcelona a comienzos del año siguiente. El detonante fue la mezcla que el 

malestar político, aunado al económico, cundió entre la población, alentando la rebeldía 

de los progresistas y justificando el temor del gobierno a una revolución antimonárquica 

y popular. Ésta surgiría el 26 de marzo, cuando un grupo de militares, bajo las órdenes 

del General De la Granada, iniciaron el levantamiento de Madrid, al mismo tiempo que 

las fuerzas civiles, bajo la dirección de Orense, hacían lo propio. El levantamiento 

fracasó a causa de la falta de coordinación entre ambos grupos y la delación interna, no 

obstante que las fuerzas populares se levantaron contra el gobierno y salieron a la calle 

para vitorear a la República y combatir al gobierno. Este alzamiento tuvo eco en París, 

el “comité democrático español” organizó una reunión de solidaridad con España, 

donde acudieron varios representantes que vivían en Francia; los desterrados 

continuaban así su actividad desde el extranjero. 

Políticamente esta época se caracterizó en México por una gran inestabilidad de 

la que Santa Anna fue el actor principal. En contra de éste se rebeló en Guadalajara el 

General Mariano Paredes derrocándolo en 1844 el General José Joaquín de Herrera, 

liberal moderado. Paredes volvería a levantarse a fines de 1845 en contra de Herrera a 

causa de la anexión de Texas por los Estados Unidos y la negociación que al respecto 

entabló el presidente Herrera que fue vista como una traición. En 1846 estalló la guerra 

entre México y los Estados Unidos. La superioridad norteamericana puso en evidencia 

la escasa pericia de Paredes, por lo que la opinión pública presionó exigiendo la 

presencia de Santa Anna y Gómez Farías. Mientras el primero partió a combatir a los 

norteamericanos, el segundo nacionalizó las propiedades de la iglesia, institución que 

reaccionó organizando una revuelta (denominada de los polkos) en febrero de 1847. A 

su rereso Santa Amnna desconoció los decretos confiscatorios de Gómez Farías. La 

oposición de éste a la decisión presidencial dejó el saldo de la abolición de la 

vicepresidencia. 
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Uno de los problemas que representaba para España un conflicto bélico entre 

Estados Unidos y México consistía en los incidentes que generaban las fuerzas 

invasoras a México ante los buques españoles que tenían su principal puerta al 

intercambio comercial mexicano en la isla de Cuba, que fomentaba estas actividades. 

Durante esta intervención el gobierno de México se vería forzado a recaer en más 

deudas; cuando la situación se volvía apremiante el gobierno publicaba un boletín 

especial en el que se incluía una lista de un grupo de capitalistas, así como las 

cantidades exigidas. En estos préstamos forzosos se encontraban los nombres de varios 

súbditos españoles, lo que provocó la protesta de muchos de ellos. El encargado de 

negocios de España, Bermúdez de Castro, reclamó al ministro de Relaciones Exteriores, 

José María Lafragua, para que se dispensara de la contribución a los súbditos españoles. 

Sin embargo, a pesar de esta medida los españoles no saldrían avante de esta situación. 

 

[…] El recurso de los préstamos forzosos estaba agotado, porque sólo lo 
pagaban los ciudadanos mexicanos. Por lo anterior, el gobierno expediría un 
decreto el 17 de junio de 1847, por el cual se exigía un impuesto extraordinario 
de un millón de pesos. Para que no fuesen exentos los extranjeros, no se le 
atribuiría el carácter de contribución de guerra, “sino consideraciones vagas y 
generales: la notoria escasez del erario y la urgencia de cubrir los gastos 
públicos”. (Figueroa, 1999, p. 297). 

 

Ante la guerra, España asumió una actitud de neutralidad estricta que extendió 

para con los españoles en México, sin embrago, a medida que las fuerzas 

estadounidenses ocupaban las ciudades mexicanas, la colonia extranjera más afectada 

tenía que ser la española: los invasores tratarían a los habitantes españoles en nuestro 

país de la misma forma que a los mexicanos. Estos hechos, como era de esperarse, 

ocasionaron una oleada de reclamaciones por parte de los representantes de Su Majestad 

Católica en la otrora Nueva España. Toda queja debía ser remitida y debidamente 

documentada por el vicecónsul, para que el gobierno español procediera a la 

reclamación correspondiente 

Los tratados de paz con los norteamericanos se firmaron el 2 de febrero de 1848; 

en ellos se estipulaba que México perdería los territorios de Texas, Nuevo México y 

California, aunque retenía la Baja California. El recuento de los daños era terrible, el 

país terminó por ceder más de la mitad de su territorio; a cambio se obtuvo una 

indemnización por quince millones de dólares. Con el dinero de la indemnización el 
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gobierno mexicano intentó la reconstrucción de un país devastado moral y 

económicamente. Una de las primeras medidas fue sanear las finanzas públicas y 

decretaron  leyes que vinieron a afectar los intereses de varios agiotistas. Éstos no 

dejarían de causar problemas, al menos durante los siguientes veinte años; llama la 

atención que muchos españoles destacaban dentro de ese grupo. 

Estos eventos sirvieron para que en México empezara a cobrar fuerza un amplio 

sentimiento nacionalista. Los extranjeros, particularmente los españoles, fueron vistos a 

partir de entonces con recelo y se buscó a toda costa impedir que siguieran interviniendo 

tanto en asuntos de política interna como en cuestiones financieras. Varios agiotistas 

hispánicos recurrieron entonces a la legación española para que protegiera sus intereses, 

generando con esto que una cuestión estrictamente interna de México trascendiera a 

nivel internacional. Éste fue el origen de la deuda española que más tarde provocaría la 

intervención armada y que complicaría las relaciones entre España y México a lo largo 

de casi todo el siglo XIX, terminando en el periodo porfirista, a fines de éste. (Falcón, 

1994: 76) 

 

1.4. DESPUÉS DE LA TEMPESTAD ¿VIENE LA CALMA? 
 

Una vez pasada la tormenta, a finales de 1850 se efectuaron nuevas elecciones. Para el 

presidente Herrera, su ministro de guerra, el General Mariano Arista, liberal moderado, 

era el indicado para sucederlo: y, efectivamente, fue electo por la Cámara de Diputados 

en enero de 1851, no obstante que las delegaciones de cinco estados votaron por Nicolás 

Bravo, conservador, lo que significaba más de un tercio de los votos. 

Entre las medidas implementadas por Arista estuvo la reducción del tamaño del 

ejército, aunque los gastos militares absorbían gran parte del presupuesto a causa de las 

invasiones indias en el norte de México; esta situación provocó que para 1851 el déficit 

presupuestario alcanzara los 13 millones de pesos. El desajuste presupuestal hizo que 

los conservadores atacaran al gobierno de Arista, contando con el apoyo de liberales 

radicales y antiguos seguidores de Santa Anna. Fue tal el embate contra los liberales 

moderados que el General Arista optó por la renuncia y los militares, sin un líder claro, 

decidieron llamar a Santa Anna, para entonces exiliado en Colombia; en su ausencia, el 

17 de marzo de 1853 el Congreso lo eligió presidente y se solicitó su regreso. 
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Esta enésima presidencia de Santa Anna estuvo marcada por la contradicción, 

pues los grupos que lo apoyaban eran diametralmente opuestos, por un lado los 

conservadores, con Lucas Alamán a la cabeza, cuyo plan de gobierno estribaba en un 

apoyo en la Iglesia, un ejército fuerte, la abolición del federalismo y como consecuencia 

un presidente sólido; no es desfasado pensar que los conservadores veían en Santa Anna 

un paso previo hacia la monarquía. Por el otro lado estaban los liberales radicales, 

encabezados por Miguel Lerdo de Tejada, quienes sostenían que la Iglesia y el ejército 

eran los principales causantes de la ruina del país. Con esos antecedentes el presidente 

tomó posesión el 20 de abril de 1853. 

Poco a poco el régimen de Santa Anna se fue volviendo más conservador, cada 

vez se concentraba más el poder en su persona; por ejemplo, para finales de 1853 

consiguió el poder para nombrar a su sucesor, también favoreció a la Iglesia 

permitiendo el regreso de los jesuitas y aboliendo la ley de 1833 que anulaba el 

reconocimiento civil de los votos monásticos, pretendió dignificar la figura de Agustín 

de Iturbide, a quien, de manera póstuma le dio el título de libertador, limitó la libertad 

de prensa y persiguió a los liberales, enviando a muchos al exilio o a la prisión, además 

de mostrar un exacerbado hispanismo, bastante adecuado a la prepotencia de algunos 

españoles. 

Para ilustrar esto último, Romana Falcón (1996: 23) destaca que para mediados 

del siglo XIX los periódicos y revistas se habían convertido en instrumento central de 

comunicación del público ilustrado, los partidos y las élites; de ahí que se propusiera 

crear un periódico de cobertura continental editado desde México en el que se 

enalteciera la influencia de España para todo el subcontinente. Santa Anna, quien 

mantenía excelentes relaciones con Madrid, les prometió subsidios y recomendaciones 

con los demás gobiernos hispanoamericanos. El proyecto se trataba de una “noble 

empresa” tendiente a fortalecer el arraigo de la influencia española en los estados 

hispanoamericanos. Esa unión sería ventajosa para España, debido a que ayudaría a 

erigir un dique ante la raza sajona, cuya influencia se extendía rápidamente y 

amenazaba, según los conservadores, con “hacer desaparecer nuestras costumbres, 

nuestra religión y hasta nuestro idioma, lazos seguros de unión entre pueblos de un 

mismo origen”. 
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Los excesos del dictador propiciaron que varios oficiales del ejército del sur, 

bajo el mando del coronel Villareal, se sublevaran y proclamaran el 1 de marzo de 1854 

el Plan de Ayutla, en el que se pedía la destitución de Santa Anna, la elección de un 

presidente provisional y la convocatoria para un Congreso extraordinario que tendría 

que elaborar una nueva Constitución. Pronto el coronel Villareal sería sustituido por 

Ignacio Comonfort, coronel retirado además de rico comerciante y amigo del General 

Juan Álvarez, cacique del estado de Guerrero. La revuelta se extendió rápidamente 

obligando a Santa Anna a abandonar la presidencia en agosto de 1855; los 

revolucionarios confiscaron sus bienes (tasados en un millón de pesos), y lo enviaron a 

un exilio del que sólo regresaría en 1874 para morir dos años más tarde. 

El presidente electo por los representantes de la Revolución de Ayutla no podía 

ser otro que Juan Álvarez, aunque en realidad éste nunca aspiró al cargo, además ya 

contaba con 65 años para entonces y lo único que quería era fortalecer su control sobre 

el sur, ampliando el estado de Guerrero, a fin de acercarlo a la capital. La presencia de 

Álvarez causó temor entre la comunidad española en México; según éstos, Álvarez 

perseguía un doble propósito: anexar para su estado los distritos de Cuernavaca y de 

Cuautla y atacar las haciendas de tierra caliente; si lo conseguía podía hacer con los 

españoles de esos lugares lo que quisiera; al parecer los hacendados eran criollos en su 

mayoría y sus administradores, carlistas. 

Moisés González Navarro (1993: TI 365) consigna que en los primeros días del 

56 Álvarez pidió al español Manuel Mendoza la cantidad de 3 mil pesos del total de 30 

mil que exigía a los hacendados de la zona para atender las necesidades de su división; 

en un principio el español se negó, pero finalmente y cediendo a métodos coercitivos no 

tuvo más remedio que pagar la cuota. Todo empeoró cuando unos rebeldes robaron 

caballos, monturas, armas y otros enseres, prendió fuego a los sembradíos de caña y 

apresó al también español Francisco Mazón, quien fue liberado hasta que pagó una 

fianza de mil pesos. El gobierno de Madrid tuvo noticia de estos sucesos y se los 

comunicó a su representante, Miguel de los Santos Álvarez, a quien informaron que el 

agente consular en Cuernavaca y la mayoría de los españoles establecidos en esa ciudad 

eran perseguidos y obligados a contribuir forzosamente a la causa de Álvarez. 

El origen racial de Álvarez generó cierta paranoia entre la población española 

del sur de México -fueron abundantes las denuncias de extorsión de éstos- y el temor de 
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un nuevo enfrentamiento racial subyacía entre este sector en caso de que la Revolución 

de Ayutla prosperara. A la distancia, es muy posible que Álvarez haya sido 

sobredimensionado; parecía seguro que él sería presidente, como de hecho lo fue con el 

triunfo de la Revolución de Ayutla, pero también es cierto que estaba consciente de que 

por su avanzada edad no podría hacer mucho en la presidencia, cargo que nunca 

ambicionó; sí esperaba en cambio, aumentar el tamaño de su estado para acercarlo más 

a la capital. 

Su gabinete lo conformó por liberales radicales: Comonfort como Ministro de 

Guerra, Melchor Ocampo a Asuntos Exteriores, Benito Juárez para el Ministerio de 

Justicia, Guillermo Prieto encargado del Tesoro, Miguel Lerdo fue Ministro de Fomento 

y Ponciano Arriaga para el Ministerio del Interior (Díaz Lilia, 2002: 591). A finales de 

1855 Juárez promulgó una ley que restringió la jurisdicción de los tribunales 

eclesiásticos a las cuestiones religiosas e intentó minar los privilegios de los militares. 

La Ley Juárez provocó una ola de protestas de los sectores conservadores que hicieron 

que Álvarez declinara a favor de Comonfort, éste nombró un gabinete de liberales 

moderados pero ya no podía dar marcha atrás, al interior del país se habían rebelado 

varios sectores de la población afectados por la Ley Juárez y se levantaron al grito de 

“religión y fueros”. Los grupos cléricales pedían la anulación de la Ley Juárez, la 

destitución de Comonfort y la reimplantación de la Constitución conservadora de 1843. 

Los rebeldes tomaron la ciudad de Puebla a principios de 1856 y ahí 

establecieron un gobierno; el gobierno conseguiría a finales de marzo la rendición de 

Puebla. Comonfort culpó a la Iglesia y decretó el embargo de las propiedades de la 

diócesis en tanto ésta no cubriera los gastos de la campaña. El obispo de la ciudad, 

Labastida, se negó a pagar los gastos aduciendo que la Iglesia nada había tenido que ver 

con el movimiento rebelde, por consiguiente, el gobierno lo expulsó y confiscó las 

propiedades. Por estas fechas las relaciones entre México y España entraron en una 

crisis debido a que el gobierno de Comonfort también embargó bienes españoles. Otra 

causa del descontento español era la queja del gobierno hispano, a través de su estado 

extraordinario, Miguel de los Santos Álvarez, de que México cumplía religiosamente 

con los pagos de los intereses de las deudas con Francia e Inglaterra y que se suspendía 

el pago a España alegando falta de fondos. 
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Los conflictos del presidente mexicano Comonfort con la reacción, una vez 

solventados, pasaron a segundo término pues el congreso se aprestaba a discutir una 

nueva Constitución, que era vista como el logro que permitiría la consolidación del 

proyecto liberal. El obstáculo más grande como siempre fue la Iglesia Católica. El 

presidente Comonfort, consciente de ello, envió a su ministro de justicia al Vaticano, el 

cual se mostró dispuesto a aceptar la negociación de la desamortización de los bienes de 

la Iglesia, principal causa de controversia; lo único que pedía la Santa Sede fue que la 

Iglesia mantuviera el derecho legal a adquirir y poseer propiedades.  

El conflicto de intereses hizo inminente la guerra civil, se hizo evidente que para 

llegar a un acuerdo con la Iglesia y los conservadores, era preciso eliminar los artículos 

más extremos de la Constitución. No obstante la disposición de Comonfort a negociar, 

no alcanzó ningún acuerdo, lo que lo colocó en una situación bastante incómoda, pues 

se echó encima tanto a los liberales, que lo consideraban conservador, como a los 

conservadores, que lo consideraban liberal. En diciembre de 1857 los conservadores se 

levantaron al mando de Félix Zuloaga con el propósito de abolir la Constitución. El 

ejército tomo la ciudad, disolvió el Congreso y arrestó a Benito Juárez, presidente de la 

Corte. En un principio Comonfort aprobó el programa de Zuloaga, más tarde, el 

segundo lo destituyó y asumió la presidencia, antes de dejar la presidencia liberó a 

Juárez, quien huyó a Querétaro y de allí a Guanajuato, donde se declaró presidente de la 

República y formó un gabinete, alegando poseer el derecho constitucional, al ser el 

presidente de la Corte. 

A inicios de 1857 las relaciones entre España y la otrora Nueva España se 

habían quebrado a raíz de las matanzas de españoles, Lília Díaz (2002: 596) consigna 

que un grupo de treinta bandoleros atacó la hacienda de San Vicente en Chiconcuac, 

perteneciente al española Pío Bermejillo, este hecho dio pie a que los portavoces más 

importantes de la comunidad española se concentraran en un análisis que giraba en 

torno a la cuestión racial, se mencionaba entonces que en México había cundido el odio 

entre las castas y las razas, para éstos, la civilización que los “indios” necesitaban sólo 

se podría dar con una intromisión militar. España era, como lo había sido trescientos 

años atrás, la única salvación para este pueblo de “bárbaros”. Discursos de este tipo se 

utilizaban para legitimar las intromisiones que España realizaría más adelante, era, pues, 

una cuestión humanitaria. 
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México tenía dos presidentes, uno conservador en la ciudad de México y uno 

liberal en Guanajuato, con esto inició la llamada Guerra de Tres Años. Del lado 

conservador se encontraban el ejército y la Iglesia, del lado liberal no existía un ejército 

propiamente dicho pero se contaba con el apoyo de las masas en las ciudades y en 

algunas zonas rurales, y entre los liberales se contaban abogados y periodistas. El país 

se dividió en dos zonas, los estados que rodeaban el Golfo de México, a excepción de 

Yucatán, eran controlados por los liberales. El núcleo central del país, a excepción de 

Michoacán y Zacatecas, eran conservadores. 

Después de una intensa lucha, el gobierno constitucional de Veracruz publicó un 

manifiesto el 7 de julio 1859; en el documento se culpaba de la guerra a la Iglesia y se 

anunciaba una serie de reformas que afectaban directamente a aquella institución: la 

confiscación de los bienes eclesiásticos; el pago voluntario de las tasas parroquiales; la 

completa separación entre Iglesia y Estado; la supresión de los monasterios y la 

abolición de los noviciados y conventos e monjas. Se trataba de que la riqueza 

confiscada se vendiera a los comparadores de los bienes eclesiásticos conforme a la Ley 

Lerdo. Los compradores que en las zonas ocupadas por los conservadores habían 

devuelto las propiedades a la Iglesia, las recuperarían y las pagarían al gobierno de dos 

maneras: a largo plazo o en metálico, pagando sólo alguna parte de su valor en caso de 

un triunfo liberal. 

Esta medida tenía la clara intención de atraer hacia la cusa liberal a los 

conservadores que ocupaban la parte central de México, quienes eran los potenciales 

compradores. Estas acciones provocaron que la lucha se intensificara, lo que aumentaba 

las demandas hacia la hacienda pública. El gobierno constitucional entonces permitió, 

mediante el pago de dos millones de dólares, el tránsito y el derecho de cruzar del Río 

Grande a Arizona hasta el Golfo de California, y en el sur, el Istmo de Tehuantepec, así 

como el derecho de emplear sus propias fuerzas militares para proteger a las personas 

que atravesaran esas zonas y las propiedades, mediante el tratado McLane-Ocampo. Sin 

embargo, el senado estadounidense no aceptó dicho tratado. 

Por el lado conservador, el General Miramón, entonces presidente, intentó tomar 

Veracruz por segunda ocasión en 1860 y al fracasar empezó a declinar la suerte de los 

conservadores. Sus fondos económicos se habían agotado y los liberales poco a poco se 

acercaban a la capital. El 22 de diciembre el General Jesús González Ortega derrotó a 
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Miramón en Calpulalpan, Estado De México y la ocupó tres días después. Juárez 

llegaría a la ciudad de México, procedente de Veracruz, tres semanas más tarde. Una 

vez terminado el conflicto se convocó a elecciones para la presidencia, en las que 

participaron únicamente liberales. La muerte de Lerdo el 22 de marzo le allanó el 

camino a Juárez, quien resultaría electo presidente siendo declarado así por el Congreso 

en junio de 1861. 

 



CAPÍTULO 2 

DEL OSTRACISMO AL ESPLENDOR 
 
 

La segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por los intentos del gobierno español 

para recuperar su influencia en la América hispanohablante. Por supuesto, México 

ocupaba un lugar preponderante para los pospropósitos de reconquista española, no 

obstante que España se coaligara con Francia y la Gran Bretaña, para apoyarse 

mutuamente en sus afanes imperialistas. En México, el partido conservador se hallaba 

empecinado en traer a un miembro de la realeza europea para gobernar el país, por lo 

que hubo una confluencia de intereses entre el gobierno español y los conservadores 

nacionales. El resultado de estas alianzas fue el establecimiento del Segundo Imperio 

mexicano encabezado por Maximiliano de Habsburgo. 

El experimento de Maximiliano significó un fracaso rotundo debido al 

resquebrajamiento al interior de la alianza europea, promovida por los franceses, que 

pronto trataron de hacer a un lado a sus socios. Otro aspecto fue el propio Maximiliano, 

un miembro de la realeza europea de pensamiento liberal, que casi de inmediato chocó 

con el modo de pensar de los conservadores mexicanos y, aún más grave, con la colonia 

española, que se sintió agraviada por la retórica en su contra empleada por el 

emperador. El resultado no podía ser otro que el fracaso. Pronto las tropas de 

Maximiliano serían vencidas por las de Benito Juárez y el príncipe europeo sería 

fusilado en el Cerro de las Campanas. La derrota del imperio acarreó un radicalismo de 

las acciones emprendidas en contra de los españoles, tanto por el gobierno como por la 

población en general. 

Pero los españoles serían reivindicados con el ascenso de Díaz al poder, quien 

para consolidar su proyecto requería contar con el beneplácito de las naciones 

extranjeras, a las que colmó de facilidades, con el propósito de atraerlas hacia el país. 

Dicha reivindicación tocó también a la comunidad peninsular residente en México, la 

cual, con Don Porfirio en el gobierno, retomó un papel protagónico del que no gozaba 

desde hacía ya mucho tiempo. La relación tan estrecha de Díaz con la comunidad 

española residente en México fue factor determinante para que dicha colonia fuera uno 
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de los blancos predilectos de los rebeldes; por su parte, el gobierno español, a través de 

sus representantes oficiales en México, mantuvo durante el gobierno de Díaz una 

posición de total respaldo al régimen. 

Al estallar el conflicto armado la comunidad española siempre se mantuvo alerta 

y dispuesta a apoyar cualquier intento contrarrevolucionario. El fin de la Revolución y 

la consolidación en el poder de la facción sonorense triunfante no fue lo mejor para los 

españoles. Fue entonces cuando se gestó un movimiento reaccionario para oponerse al 

proyecto nacionalista del nuevo régimen, el hispanismo, que surgió de la alianza entre 

los sectores más conservadores de México, entre los que se contaba la comunidad 

española y sus homólogos españoles, con la Iglesia Católica como principal vínculo. 

 

2.1. OTRO INTENTO FRACASADO 
 

Con la presión que Estados Unidos mantenía sobre Cuba y Puerto Rico, España trató de 

extender su área de influencia a otros países de América Latina, principalmente a 

México y la República Dominicana, por lo tato, la participación que España asumió en 

los proyectos de intervención europea a nuestro país pretendía incorporarlo en su área 

de influencia del Caribe. Según Romana Falcón (1996: 25) la prensa de vocación 

hispanista en México, a través de Emilio Castelar, explicaba en 1858, momento en que 

estaban rotas las relaciones diplomáticas entre ambos países y que en la península se 

clamaba por la intervención militar en México, que las aspiraciones expansionistas de 

los Estados Unidos no encontraban obstáculo alguno en nuestro territorio, debido al 

estado de postración y anarquía prevaleciente. Para el escritor, la raíz de estas luchas 

fraticidas se hallaba en el “hervidero de pasiones indígenas” y advertía que esto traería 

como consecuencia el fin de la civilización hispana y por añadidura el regreso a la 

barbarie. Aprovechando esto, la administración del presidente estadounidense Buchanan 

buscaba la anexión de la República. 

 

Consciente de su debilidad frente a los Estados Unidos, la política española en 
el Caribe y el Golfo de México gravitó en torno al interés de Francia y la Gran 
Bretaña por mantener el delicado equilibrio de poder existente en la zona y 
evitar que fuera puesto en peligro por un conflicto entre España y la potencia 
americana. Este hecho lastró en gran medida los proyectos españoles para 
extender su influencia en México y acrecentó la frustración de Madrid, que tuvo 
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que contemplar resignadamente cómo la intervención de los Estados Unidos en 
este país entre 1846 y 1848, las presiones diplomáticas ejercidas por 
Washington sobre el gobierno mexicano en 1853 y la implicación de la 
escuadra norteamericana en la Guerra de Reforma en 1860 hacían fracasar sus 
propios proyectos y aumentaban el riesgo de anexión de México a la potencia 
americana. (Sánchez Andrés, 1999: 107) 

 
 

Sin embargo, como lo infiere Sánchez Andrés (1999: 111) en 1861 se iba a 

producir la Guerra de Secesión en Estados Unidos, seguida de la ruptura del gobierno de 

Juárez con Francia e Inglaterra; en medio de este clima, España podía volver a plantear 

la inclusión de México en su esfera de influencia, la coyuntura internacional permitía al 

gobierno español de O’Donnell una intervención directa en México por primera vez 

desde 1830. Y como colofón, México rompió relaciones con Francia e Inglaterra debido 

a la decisión del gobierno mexicano de suspender el pago de los intereses de la deuda 

externa que se había llevado a cabo a través de un decreto el 17 de julio de 1861. “La 

negativa de las autoridades mexicanas a reconsiderar su decisión llevó a estas potencias 

a iniciar, en agosto de ese mismo año, negociaciones bilaterales encaminadas a adoptar 

una postura común frente al desafío planteado por este país”. 

La firma del tratado Mon-Almonte en septiembre de 1859 provocaría una nueva 

crisis en las relaciones entre España y México, debido a que en la Guerra de Reforma el 

triunfo correspondió al partido liberal. Dicho tratado se suscribió en París por el 

comisionado especial del gobierno de Isabel II, Alejandro Mon, por parte de España, y 

Juan N. Almonte, ministro plenipotenciario mexicano en Francia, en él se ratificaban las 

deudas reconocidas por el último gobierno de Santa Anna en 1853 y se le concedía a los 

españoles reparaciones por los asesinatos de españoles cometidos durante 1856, en San 

Vicente, estado de Morelos, y San Dimas, en Durango. Por supuesto, el gobierno de 

Benito Juárez desconoció la validez de ese tratado además de expulsar al embajador 

español en México, Joaquín Francisco Pacheco, lo que representaba la ruptura de 

relaciones entre los países y la inminente intervención española en nuestro país. 

Por otra parte, en los planes intervencionistas de Napoleón III, se encontraba el 

interés de asociar a España en esta intromisión, a pesar de la negativa de los ingleses. 

Las negociaciones para incluir a España en la intervención a México concluyeron con el 

Convenio de Londres el 31 de octubre de 1861, así, a finales de ese año el gobierno 

español formuló a su homólogo mexicano un ultimátum en el que se exigía la 
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ratificación del Tratado Mon-Almonte, la concesión de una adecuada indemnización a 

los ciudadanos españoles afectados por la guerra civil que se había desarrollado en 

México y el envío a Madrid de un plenipotenciario que diera a España satisfacciones 

por la expulsión del embajador Francisco Pacheco. 

Sin embargo, los propósitos del gobierno español de O’Donnell se separó de los 

intereses franceses; la idea de establecer en México a un monarca Borbón no entraba en 

los planes de Napoleón III, pero sí de España, los proyectos defendidos por París 

implicaban el desplazamiento de la influencia española por la francesa, mientras que 

España manifestó su oposición a cualquier intento de los países aliados de imponer un 

nuevo régimen político al país. 

Con estos antecedentes España terminaba con la estrecha colaboración que tenía 

con Francia y se alistaba para frustrar los objetivos de los franceses, en lo cual esperaba 

contar con el apoyo de los ingleses, ya que estaba consciente de que no contaba con la 

fuerza suficiente para enfrentarse sola a Francia. A principios de diciembre se designó a 

Juan Prim, Conde de Reus, como General de las fuerzas expedicionarias españolas y 

ministro plenipotenciario ante el gobierno mexicano. 

No se puede decir que la política española actuara con libre albedrío, en realidad 

estaba condicionada por la diplomacia francesa. Napoleón III pretendía hacer de México 

una barrera para frenar el expansionismo estadounidense y que sirviera como 

plataforma para la implantación de regímenes monárquicos, obviamente influenciados 

por Francia, en Latinoamérica. La política juarista de suspensión del pago de la deuda 

exterior de julio del 61 otorgó a Napoleón III la oportunidad de poner en práctica sus 

proyectos en México. 

A principios de abril de 1862 Napoleón III tomó la decisión de romper el 

acuerdo tripartito de actuar de manera conjunta con los aliados, y ordenó a sus tropas 

ocupar el país. La ruptura de la alianza ocasionó que Prim, al igual que el representante 

británico, ordenara el reembarco de las tropas españolas. En mayo de 1863 las tropas 

francesas vencieron a las mexicanas establecidas en Puebla y se encaminaron hacia la 

capital, la llegada de los franceses a la ciudad de México despejó las dudas del gobierno 

español respecto a las intenciones del gobierno francés. 

El repliegue del gobierno republicano hacia el norte y la creación del Segundo 

Imperio plantearon a la comunidad internacional el problema de reconocer a uno de los 
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dos regímenes existentes en México. El gobierno liberal fue reconocido por los Estados 

Unidos, sin embargo, esta aceptación no se trasladó a hechos debido al temor de 

Washington de que las potencias europeas reconocieran el gobierno confederado y 

denegó la concesión de un crédito e impuso un embargo de armas que afectó 

severamente al gobierno juarista. Mientras, a la administración imperial la reconocieron 

la mayoría de las potencias europeas, la razón: evitar un choque con el régimen de 

Napoleón III. La postura de España tuvo que girar y se paralizaron las negociaciones 

con el gobierno mexicano. El gobierno francés por su parte, incrementó durante los 

últimos meses de 1863 la presión diplomática para que España reconociera la 

implantación de un monarca Habsburgo en México, sin embargo, estas presiones no 

surtieron efecto de inmediato. 

A pesar de las enormes dificultades entre México y España, estos dos países 

vivieron grandes paralelismos, debido principalmente, a la expansión de las ideas 

liberales. 

De la complejidad política e ideológica dentro de España se deriva la rica 
palestra de opiniones y visiones sobre México. La retirada militar española en la 
primavera de 1862 la mostró en toda su riqueza, pues significó una crisis de 
poder y de valores en torno al declinante papel de España como potencia 
europea y frente a sus antiguas posesiones en América. A partir de ese 
momento, hubo liberales y demócratas en la Península Ibérica, que tomaron una 
posición apasionada a favor de la causa juarista. De hecho, esta coyuntura 
obligó a muchos a trocar sus posiciones. Antes, incluso periódicos liberales y 
particularmente preocupados por la unión hispanoamericana, como La América, 
abogaban por una solución militar a los agravios que México infringiera a su 
antigua metrópoli. La fallida intervención fue un parteaguas que obligó a un 
sector importante de la opinión pública a oponerse a la imposición de las 
monarquías europeas en el Nuevo Mundo. (Falcón, 1996a: 112-113). 

La ocupación de las islas Chinchas en abril de 1864 por una escuadra española 

desencadenó una crisis internacional, lo cual propició que España sintiera la necesidad 

de contar con el respaldo francés, lo cual significaba una carta favorable a Napoleón III 

que intentaría utilizar para que los ibéricos reconocieran formalmente a Maximiliano, 

sin embargo, el gobierno español demoraba dicho reconocimiento, temeroso del efecto 

que esto pudiera causar a la endeble coalición gubernamental. Por lo tanto, el ministerio 

de estado recomendaba a su cuerpo consular en México que se abstuviera de participar 

oficialmente de las celebraciones que ocurrieron con motivo de la llegada de los 

emperadores a nuestro país. Por otra parte la comunidad española en México se 
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encontraba dividida al respecto, las colonias españolas, México y Puebla apoyaban tal 

decisión, en cambio la veracruzana se manifestaba entusiasta ante la instauración del 

imperio. 

Por su parte, Maximiliano, carente de legitimidad interna, intentaba suplir ésta 

con el reconocimiento de la comunidad internacional; en este sentido España significaba 

gran importancia. Para España implicaba una gran desventaja no tener representación 

oficial en México, ya que no había manera de defender los intereses españoles en el 

país. La inquietud que en el imperio generaba la reserva mantenida por el gobierno 

español aceleró el establecimiento de las relaciones diplomáticas de ambos países. Es 

por eso que el imperio nombró ministro plenipotenciario en España y Portugal al 

coronel Francisco Facio. Sin embrago fue hasta mediados de agosto cuando España dio 

muestras de estar dispuesta a establecer relaciones diplomáticas con el imperio, a causa 

de la necesidad de contar con el respaldo de Francia y a la indefensión en que se 

encontraban los intereses españoles en México. El gobierno español acreditaría en 

México a Juan Jiménez de Sandoval, Marqués de la Ribera, como representante español 

en México, quien llegaría a estas tierras en marzo de 1865. 

La llegada del Marqués de la Ribera fue acogida sin entusiasmo por 

Maximiliano, quien ya había recibido un trato frío de España hacia su gobierno. El 

emperador no concebía que las autoridades españolas permanecieran indolentes ante las 

críticas, cada vez más severas, que un sector de la prensa sostenía hacia el imperio. El 

recelo del emperador hacia los españoles traería como resultado el cuestionamiento de 

Maximiliano a la herencia cultural de los peninsulares sobre México. Todos los 

anteriores fueron factores que incidieron directamente para que la diplomacia del 

imperio se mantuviera distante con respecto a España. Agustín Sánchez Andrés (1999: 

144) refiere que el ministerio de negocios extranjeros giró instrucciones al General 

Pacio a mostrarse amable y frío frente al gobierno español y a bloquear cualquier 

intento dirigido a incrementar los lazos migratorios y comerciales con España. 

La relación de España con el imperio estuvo siempre llena de problemas. Para 

los ibéricos Maximiliano agraviaba la grandeza de la antigua colonizadora; los 

españoles recibieron como ofensa las declaraciones del emperador francés que 

menospreciaba el significado de la conquista. Para los peninsulares la independencia de 

México tenía que ser vista como el derrumbe de este país, sin embargo, el príncipe 
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austriaco exaltaba a menudo la Independencia; de hecho, la convirtió en un punto focal 

de su imperio. 

El 15 de septiembre, fecha en la que se enarbolaban los sentimientos 

antiespañoles, Maximilano colocó la primera piedra de un monumento a la 

Independencia y en abril de 1865 en la inauguración de la Academia de Ciencias 

declaró lo siguiente: “Ha habido algunos meteoros que iluminaron la noche artificial de 

tres siglos, con una luz momentánea, sin color, sin utilidad, sin otro resultado que 

alarmar a los poderosos de Ultramar que prolongaban esta noche fría y triste […]” 

(Falcón 1996a: 110). Como era de esperarse, este hecho suscitó toda clase de protestas 

dentro de la comunidad española; para ella, el emperador no dejaba de aprovechar la 

ocasión para hacerse presente y atacar a España y sus súbditos. 

Para muchos españoles extendidos en el territorio mexicano la relación con el 

imperio no resultó como lo habían esperado; al contrario, su trato con el imperio cayó 

en un deterioro progresivo, muchos llegaron a creer que con el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas, por fin se tomarían en cuenta sus quejas y demandas, pero, a 

pesar de que las reclamaciones continuaron de manera abrumadora en las instancias de 

representación española, nada sirvió. La hostilidad que existía entre un sector de la 

colonia española y las autoridades militares francesas eran consecuencia de la 

participación de muchos españoles en la contienda y de la escasa disposición que 

mostraba la colonia peninsular en México por acercarse e involucrarse en el 

sometimiento del Imperio francés. El colapso que ocupaba al régimen imperial llevó al 

representante español en México a pedir instrucciones ante el posible derrumbe del 

imperio. 

 

El emperador ha perdido todo su prestigio y su gobierno no inspira confianza a 
nadie […]. Sucede aquí hoy lo que sucede siempre con las causas que declinan: 
todos se aplican la culpa unos a otros del presente estado al que han llegado las 
cosas. Muy difícil es prever lo que sucederá dentro de poco tiempo, pero 
hallándonos en una crisis grave que debe de tener su término y que este puede 
ser la abdicación del Emperador Maximiliano, es preciso que el Gobierno de 
S.M. se haga cargo de la situación en que nos encontramos y me dé las 
instrucciones que tenga conveniente por si llega el caso de que S.M abdica y 
abandona [sic] el Imperio. (Sánchez Andrés, 1999: 159). 

 

Era de esperarse que el imperio mantuviera siempre una absoluta dependencia 

del exterior; pudo sostenerse en tanto Francia pudo sostener una expedición en México, 
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lo que no impidió que el país se sumiera en el caos debido a la falta de autoridad del 

imperio. Esta situación condujo a fricciones con las potencias europeas que habían 

reconocido al gobierno de Maximiliano y generaron un distanciamiento progresivo 

hacia su régimen. Además existió el factor del fin de la guerra civil norteamericana, lo 

que propició la exportación de armas de aquel país a México dirigidas al ejército 

republicano. Los Estados Unidos ejercieron gran presión para que Francia se retirara de 

México y en Europa Napoleón III era cada vez más cuestionado; esos tres factores 

obligaron a los franceses a retirarse de México de manera paulatina entre 1866 y 1867. 

Esta fue la gota que derramó el vaso, aunado al aislamiento internacional en el que se 

sumió el régimen de Maximiliano llevaron indefectiblemente al aniquilamiento del 

imperio. Para los españoles avecindados en México, el resultado no sería favorable, la 

secuela que dejó el imperio para con los peninsulares nunca fue lo que esperaban, así lo 

estipula Romana Falcón: 

 

Las quejas y los resentimientos españoles frente al segundo imperio mexicano 
tenían múltiples raíces. Para empezar, el régimen de Maximiliano no fue capaz 
de dar la seguridad a los miles de súbditos de S.M.C. que habitaban a lo largo y 
ancho del territorio, y quienes tenían que sufrir los horrores de una guerra 
encarnizada. Para la extensa colonia española en México, que había recibido 
con entusiasmo la llegada de los jóvenes monarcas, fue especialmente doloroso 
pues, a diferencia de la corte de Madrid, había puesto grandes esperanzas en la 
instauración de un orden que creían sería garante de sus intereses. Su torrente  
de quejas jamás fue satisfecho. Las tropas imperiales, y no sólo las de origen 
mexicano sino austriacas, belgas y sobre todo francesas, cometían atracos tan 
graves como los perpetrados por los odiados soldados y guerrilleros juaristas, 
sin que ninguna instancia de gobierno los lograse detener y menos castigar. 
Encima, y para sorpresa y enojo de los representantes de S.M.C., al igual que 
antes lo hicieran los regímenes liberales, el imperio rechazó su responsabilidad 
en estos hechos. De ahí la paradójica situación de que España acabara 
rompiendo relaciones con el régimen de Maximiliano cuando éste agonizaba. 
(Falcón, 1996a: 122). 

 
 

En 1867, Juárez se sintió con el suficiente poder como para desairar a los países 

que apoyaron el imperio de Maximiliano, entonces, decretó el cese de relaciones con las 

potencias europeas que habían reconocido al príncipe austriaco como emperador de 

nuestro país, advirtiendo que, si había naciones que quisieran reestablecer las relaciones 

tendrían que renovar a sus representantes y establecer nuevos tratados que obedecieran a 

los intereses de la República. Ante este hecho, la colonia española en México aceptaba 
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el rompimiento de relaciones con el Imperio; para los peninsulares no servía de nada 

tener una representación a la que sólo se le permitía permanecer en estado catatónico. 

Sin embrago, en la prensa de la colonia española se desató nuevamente la oleada 

de artículos referentes a la raza, a la brutalidad de los indígenas. La justificación a la 

actuación de Benito Juárez para con los prisioneros y para con Maximiliano era, 

precisamente, su condición de indio; los excesos eran resultado de su sangre, la 

“barbarie” era cuestión de casta. 

 

Volvieron a asomar las viejas consideraciones de la raza y el salvajismo. Desde 
el punto de vista de esta prensa monarquista, había un aspecto que Europa sí 
debía temer: la barbarie que caracterizaba a los liberales, la falta total de 
“humanidad” con que Juárez trataba a sus prisioneros, y ellos en buena medida 
debido a su raza. Se necesitaba de la intervención de una potencia extranjera 
para paliar los bajos instintos de los liberales mexicanos. Afortunadamente, el 
propio ministro estadounidense había pedido al jefe republicano, y “muy 
enérgicamente”, que tratase con humanidad a los soldados y partidarios del 
imperio, y especialmente al emperador. De hecho, era la intermediación de la 
odiada potencia yanqui la que, paradójicamente, acabó convirtiéndose en la 
única esperanza de que Maximiliano fuese tratado de modo que “no desdiga por 
completo las costumbres y leyes de las naciones civilizadas” (Sánchez Andrés y 
Raúl Figueroa Coords, 2003: 310). 

 

En junio de 1867 se dio a conocer la condena a muerte del emperador. Como era 

de esperarse, las reacciones en la península surgieron inmediatamente; para la prensa 

española la responsabilidad cabía, no sólo a los monarquistas de México y Europa, sino 

a los republicanos, por su incapacidad de civilizarse. El fusilamiento de Maximiliano, 

Miramón y Mejía causó conmoción en toda España; durante varias semanas los 

desplegados en la prensa estaban colmados de los detalles que rodeaban la muerte del 

príncipe austriaco, así como su biografía. Las reseñas hablaban de la serenidad, 

resignación y calma que había mostrado durante su fusilamiento. Por otra parte, para la 

prensa liberal española el suceso se manejó desde otra perspectiva: los liberales veían 

razones para ejecutar a Maximiliano por parte de los republicanos; aunque no 

justificaban el acto, insistían en que la responsabilidad básica recaía en Francia, que no 

tenía el derecho moral para derrocar a un gobierno constituido, así como a las potencias 

que apoyaron a Francia, incluyendo a España, aunque después se arrepintiera. 

Para 1869, después de la revolución española que derrocó a la Reina Isabel II y 

que llevó al General Francisco Serrano a la regencia y al General Juan Prim y Prats, 
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Conde de Reus, a la jefatura de gobierno, España intentó acercarse al gobierno 

mexicano de Juárez por dos vías: la comunicación directa entre Prim y Juárez y la 

intercesión de los Estados Unidos para reanudar los lazos con México. En su oferta 

Prim garantizaba a Juárez el reconocimiento del gobierno español siempre y cuando el 

mexicano reconociera al de España. Juárez siempre se mostró dispuesto a restablecer las 

relaciones entre las dos naciones. Por otra parte, Thomas H. Nelson, embajador 

estadounidense en México informó al Secretario de Relaciones Exteriores, Sebastián 

Lerdo de Tejada, las intenciones del gobierno español. 

En España se pretendía establecer una monarquía representativa, por lo que Prim 

se dio a la tarea de buscar un rey para España. Consiguió que Amadeo de Saboya, hijo 

del rey Víctor Manuel Segundo de Italia aceptara el trono español. Prim sería asesinado 

a principios de 1870. Un año después de la muerte de Prim, el nuevo monarca se 

decidió a reanudar las relaciones con México. Una vez restablecidas se envió como 

ministro plenipotenciario a nuestro país a un hombre muy cercano a Prim, Feliciano 

Herreros de Tejada, en un gesto de buena voluntad de los españoles hacia los mexicanos 

en vista de que la madre de Herreros era mexicana (Mac Gregor, 1992: 31). 

La función de Herreros consistía en, por una parte conseguir que México se 

declarara neutral en la cuestión cubana y por otra hacer a un lado el problema de la 

deuda para obtener la firma de algunos tratados con el gobierno mexicano. El panorama 

político se trastornó con la muerte de Benito Juárez en julio de 1872 y el ascenso de 

Lerdo de Tejada a la presidencia. El cambio resultó conveniente para España que 

consideraba a Lerdo, un descendiente de españoles, afín a España, además de sus 

posturas abiertamente mercantilistas. Sin embargo, Lerdo se vio cercado por la presión 

que otros países de Latinoamérica ejercían en el conflicto cubano. Según Antonia Pi-

Suñer, el gobierno de Lerdo pretendía distanciarse de los Estados Unidos para que le 

país no fuera absorbido por su vecino del norte. Por ello, en la disyuntiva entre una 

Cuba norteamericana y una española, el gobierno mexicano preferiría la española. 

España vivía tiempos de convulsión política, el rey Amadeo de Saboya abdicó el 

11 de febrero de 1873 a causa del levantamiento carlista, subvencionado por la Iglesia 

Católica internacional y también a las rivalidades con los republicanos y los 

simpatizantes de Alfonso XII. La inestabilidad política en España provocó que en un 

lapso no mayor a dos años se alternaran la presidencia cuatro personajes: Estanislao 
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Figueras, Francisco Pi Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelas, culminando con la 

restauración de los borbones el 30 de diciembre de 1847 con Alfonso XII. Ese mismo 

año, arribó al país un personaje trascendental en las relaciones entre México y España: 

Bernardo Jacinto de Cológan, quien llegó a nuestro país como encargado de negocios 

interino para dar paso a que en diciembre apareciera el nuevo ministro, Emilio 

Muruaga, cuya gestión, bastante limitada, duraría hasta 1883. 

México a su vez, nuevamente se vio convulsionado por otra revuelta de Porfirio 

Díaz, ahora combatiendo la reelección de Lerdo de Tejada y rechazando la sucesión de 

José Ma. Iglesias en su carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia. En esta 

ocasión Díaz alcanzó el éxito, y con ello, la ambicionada silla presidencial y la 

obligación de afrontar los problemas nacionales Uno de éstos indudablemente consistía 

en la deuda externa, dentro de la cual los españoles tenían un lugar. 

En España, debido a la baja productividad agrícola que se dio cuando los 

productos de su campo tuvieron que competir con productos del exterior, muchas tierras 

quedaron sin producir, y a los campesinos españoles no les quedó más remedio que 

emigrar, primero a los centros industriales españoles y después al extranjero. El tipo de 

migración española hacia el extranjero se caracterizaba por ser una mano de obra poco 

calificada y pobre. Sus destinos fueron principalmente Argelia y Francia. El destino de 

los migrantes marcaba el tipo de relación con España. El gobierno español consideraba 

positiva la migración al norte de África o a Francia, pues esto significaba que ésta sería 

transitoria y además implicaba el envío de remesas de dinero hacia los familiares que 

quedaban en España. 

Por otra parte, si la migración era hacia América, el destino predilecto era el Río 

de la Plata, a causa de la política poblacionista implementada por la Argentina, que 

había expandido sus posiciones territoriales agrícolas, gracias al despojo que le hicieron 

a los indios; repentinamente el país resultó ser demasiado grande para el millón 

trescientos mil habitantes que tenía, por lo que abrieron las fronteras a todo aquel que 

quisiera habitar la Argentina, dándole preferencia a la inmigración europea. A este tipo 

de migración se le consideraba perjudicial, puesto que, dadas las circunstancias, se 

presumía que sería definitiva, lo que se traduciría en un no envío de remesas hacia los 

familiares que se quedaban y que, por si fuera poco, se convertían en probables futuros 
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migrantes. México jugó un papel hasta cierto punto secundario, pues en el país se 

establecieron los españoles que por una u otra causa no pudieron llegar al cono sur. 

 

2.2. A LA CAZA DE COLONOS 
 

Desde mediados del siglo XIX México fue un país predominantemente emisor de 

población; la cantidad de mexicanos que salía de su país en busca de mejores 

oportunidades fue abrumadora, a esto se debe agregar el problema de la migración 

interna y el abandono del campo por las ciudades dejó al país con extensas porciones de 

tierras abandonadas. Estas tendencias dieron entonces la errónea impresión de que había 

una demografía hacia abajo; los espacios geográficos despoblados hacían que se pensara 

eso, sin embargo, según Clara Lida (1985: 227) la curva de población del país muestra 

un alza continua durante todo el periodo independiente hasta la época de la Revolución, 

por lo tanto, el interés migratorio presentado en el Porfiriato no obedece precisamente a 

necesidades demográficas, sino a razones étnico-culturales, políticas y materiales. 

Durante el Porfiriato, por fin, fueron saldadas las diferencias entre España y 

México, lo que trajo como consecuencia la normalización diplomática entre ambos 

países (México y España), así como el crecimiento en las relaciones comerciales y en el 

tránsito migratorio, aunado a la implementación de una política poblacionista tendiente 

a colonizar amplios sectores de México que se hallaban despoblados; además, este 

proyecto serviría, según sus creadores, para atraer capitales extranjeros, indispensables 

para el crecimiento industrial del país, y cubriría la falta de mano de obra especializada. 

Esta política estuvo presente desde la segunda década del siglo; sin embargo, por 

distintas circunstancias, nunca llegó a cristalizarse como estaba presupuestado. Tendría 

que llegar la “estabilidad” porfiriana para que los planteamientos antes descritos 

cobraran forma. Según Pedro Pérez Herrero (1981: 106) es durante el gobierno de 

Porfirio Díaz cuando por fin se define una política inmigratoria; se alcanzó una 

capacidad económica para promoverla y financiarla, se superó la intolerancia religiosa, 

y se logró una paz interna. 

Pérez Herrero afirma que dos ejes fundamentales sostenían los proyectos 

gubernamentales para captar inmigrantes: primero, el país contaba con una inmensa 

riqueza y con una gran despoblación, lo que en opinión del autor ponía de manifiesto la 
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falta de confianza de esa élite en la población indígena, ya que la consideraban incapaz 

de servir de base a una nación moderna; este sector creía que la razón de atraso de 

México estribaba en no contar con una población suficiente. En segundo lugar estaba la 

falta de capitales, pues para la élite gobernante sólo reducidos sectores eran productivos 

dentro del sistema capitalista y la mayoría (indígenas) se situaba al margen por su 

pertenencia a un tipo de producción de autosubsistencia. 

El presidente Díaz afirmaba que el único requisito necesario para atraer brazos y 

capitales era el orden (González Navarro, 1960: 6); la razón por la que el gobierno 

implantaba esta política poblacionista era ver llegar millones de inmigrantes, sin 

embargo, se declaraba que jamás se había creído prudente atraer una inmigración 

masiva para evitar precisamente una alteración al orden y al progreso. Para asegurar el 

éxito de este proyecto se aconsejaba, apenas iniciado el régimen de Don Porfirio, que se 

nombraran juntas especiales para recibir a los inmigrantes que contarían con absoluta 

libertad de culto y quedarían exentos del servicio militar, además de darle a sus hijos 

todas las facilidades escolares. 

Para enfrentar este problema la solución presentada por el gobierno consistió en 

promover las inversiones, construyendo vías de comunicación modernas que unirían a 

las diferentes zonas geográficas, así como poner en cultivo grandes áreas de terreno, 

orientándolas hacia una economía de mercado, lo que traería consigo el desarrollo de la 

industria. Los colonos extranjeros provocarían que el indígena adquiriera el interés por 

la producción, el consumo y el afán de lucro. Mediante esa estrategia México ingresaría 

a la modernidad y llegaría a equipararse con las naciones europeas y los Estados 

Unidos. En el fondo de esta política subyacía un racismo inocultable; como ya se ha 

mencionado, se daba por hecho que una de las razones del atraso mexicano era la 

existencia de millones de indígenas, Pérez Herrero cita a Moisés González Navarro: 

 
Los más radicales llegaron a plantear la necesidad de que los indios fueran 
exterminados. Alfonso Luis Velasco, geógrafo prominente, sostenía que las raza 
aborígenes eran un obstáculo para la civilización por lo que la nación sería 
treinta veces más rica si en lugar de once millones de indígenas tuviera once 
millones de inmigrantes extranjeros. El propio Porfirio Díaz llegó a decir 
públicamente que México necesitaba de un pueblo mayor y mejor. (M. 
González Navarro, La colonización en México, op. cit, p 95; y El porfiriato, la 
vida social, op cit, pp 147-150) 
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Corolario específico de la política de población fueron las polémicas sobre los 
meritos y desventajas de la inmigración peninsular. En tanto habían probado 
cultural y lingüísticamente afines y dúctiles a la asimilación, otros objetaban 
que las realidades sociales y económicas de España no podían ser garantía de 
desarrollo para México. Sin embargo, tanto los fervientes como los dudosos 
veían más seguro reforzar las raíces hispánicas que abrir las puertas a quienes 
no se opusieran claramente al expansionismo norteamericano tan temido por 
México desde la pérdida de Texas y la guerra del 47. (Lida, 1988: 327). 

 

El debate de esta política poblacional también surgió en la prensa de la época; un 

diario católico encontró lamentable el estado en que vivían los indios, olvidados y 

desamparados; planteaba que era urgente que se le diera protección al indio, ya que era 

él quien cargaba con las injusticias y los malos tratos. Mientras, El Universal por 

ejemplo, juzgaba imposible la regeneración del indio, la autocolonización sería un 

trabajo irrealizable por la pereza e incapacidad de los trabajadores mexicanos; El 

Tiempo lamentó el desempleo de millares de arrieros por la instalación de ferrocarriles, 

el gobierno debía preocuparse más por dar trabajo a los habitantes del país en lugar de 

poner todos sus empeños en atraer extranjeros, y aunque aceptaba le necesidad de 

población en México, pedía que se proporcionaran las cantidades, dándole preferencia a 

los mexicanos. 

No obstante las facilidades dadas por el régimen a los extranjeros, éstos optaron 

por asentarse en países de Sudamérica, particularmente Argentina, Chile y Uruguay. A 

pesar de lo reducido de la inmigración, la importancia de ésta fue considerable, 

particularmente en los sectores económico, político y social. Los extranjeros asimilaron 

rápidamente las costumbres mexicanas y adquirieron intereses de grupo y de clase. 

 

Atraer por cuenta del gobierno a los colonos; dotarlos de tierras, compradas a 
los particulares, primero y, después; tomarlas de los baldíos; pagarles el 
transporte y refaccionarlos con los implementos necesarios. Más tarde, y ante 
los fracasos de la colonización oficial y la prosperidad de algunas de las 
colonias creadas por particulares, el gobierno aseguraba que la colonización 
oficial sólo había buscado dar ejemplo y estímulo a las empresas privadas y 
hasta inducir a los colonos a que vinieran por cuenta propia, como ocurría en 
Argentina. El gobierno renunció a la colonización oficial al final, reconoció su 
fracaso, y afirmó que ayudaría con la remoción de los obstáculos mayores, es 
decir, con medidas indirectas que facilitaran la colonización privada (González 
Navarro, 1960: 1). 
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Clara E. Lida estima que, pese a que la población mexicana pasó de 7.5 millones 

de habitantes en 1850 a 15 millones en 1910, la población de inmigrantes españoles 

mantuvo una tendencia baja, en términos porcentuales, a pesar de la consolidación 

diplomática entre los dos países; la población española pasó del 0.1% en 1895 a 0.2% 

de la población en 1910. En 1885 eran 12 859 españoles, en 1900 sumaban ya 16 302 y 

para 1910, al estallar la Revolución, había en México 29 541. Lo que en términos 

porcentuales representa un avance mínimo, desde otra perspectiva podría resultar todo 

un adelanto. El Porfiriato duplicó el flujo migratorio español a México, aunque le dio 

otra dimensión. 

 

La solución del viejo e irritante problema de la deuda externa mexicana aunada 
al afianzamiento de la estabilidad autoritaria llevaron a que la relación hispano-
mexicana alcanzara un nivel de entendimiento sin precedente al final del siglo 
XIX. En ese nuevo contexto de normalidad diplomática, el centro de gravedad 
de la relación entre México y España tendió a desplazarse del espacio político-
gubernamental hacia el económico-social, y ahí el actor fundamental fue la 
comunidad de españoles residentes en México. (Meyer, 2001: 73). 

 

Siguiendo a Meyer, es atribuible el aumento de españoles en nuestro país a tres 

factores: la explosión demográfica española, particularmente en el sector agrícola; la 

política mexicana de atracción a inmigrantes europeos en general, y la estabilidad social 

y el crecimiento económico durante el Porfiriato. González Navarro (1994: 270) afirma 

que a principios del siglo XX la derrota española en Cuba propició el arribo a México 

de 980 españoles que habitaban en la isla. Pedro Pérez Herrero (Lida, 1981: 110) apunta 

que la pérdida de Cuba en 1898 propició en España una crisis económica que se acentuó 

con el derrumbe de la industria vinícola mediterránea, debido a la plaga de la filoxera, y 

al aumento del índice de población peninsular, que puso en evidencia el avance 

demográfico y el desarrollo económico. Éstas fueron algunas de las razones 

fundamentales para que se diera en España la necesidad de expulsar un sector de su 

población que era incapaz de mantener. 

Carlos Illades señala que un factor determinante para el establecimiento de las 

relaciones económicas entre México y España era el casi nulo desarrollo capitalista en 

España; en su relación con México, la península no exportó capitales sino mercancías y 

personas. En contraparte, Manuel Miño Grijalva (1981: 30) refiere que España tuvo un 

resurgimiento económico durante la segunda mitad del siglo XIX. Dicho crecimiento 
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tuvo su base en factores agrícolas; la invasión de la filoxera a los viñedos franceses, que 

dejó libre de competencia a los caldos españoles; la plaga, que empezó en 1868 y 

alcanzó su punto máximo en los últimos años de la década de los setenta y comienzos 

de la siguiente, provocó que se abrieran los mercados internacionales, incluido el 

francés, para todos los productos españoles, contribuyendo al aumento de las 

exportaciones. El cultivo de la vid, a diferencia del trigo, avanzó de la periferia hacia el 

centro, y se abrió paso en el mercado exterior tanto europeo como americano. 

Durante el régimen de Díaz el intercambio comercial entre ambos países era 

francamente desigual, las exportaciones españolas a México eran cinco veces más 

grandes a las exportaciones mexicanas a la península. No sólo la relación comercial era 

desigual. El nuevo maridaje entre españoles y mexicanos no fue en correspondencia 

recíproca, la comunidad mexicana residente en España nunca fue significativa ni por su 

número, poder o riqueza, es decir, nunca representó un contrapeso a la presencia 

española en México, presencia que no se caracterizó ni por su educación formal o por 

creatividad intelectual sino por el poder económico acumulado y el control sobre ciertos 

sectores productivos nacionales. 

Manuel Miño Grijalva (1981: 34) dice que podemos distinguir tres periodos en 

el movimiento comercial mexicano hacia España entre 1877 y 1910. El primero, hasta 

1883 presenta un alza de poco más del doble en términos monetarios para luego volver 

a caer. El segundo periodo se caracteriza por una continua fluctuación con tendencia a 

la baja hasta recuperarse en 1904. El tercer periodo empieza ese mismo año y se 

sostiene fluctuante con tendencia a la alza hasta alcanzar su máximo en 1907. No 

obstante, en términos porcentuales y como característica general en lo que se refiere a la 

participación española en las exportaciones de México con el resto del mundo, la 

tendencia es casi siempre a la baja. Dos causas explican esa caída: en primer lugar una 

disminución de las exportaciones mexicanas debido a los problemas internacionales que 

tuvo que afrontar España, y en segundo, la mayor participación de las potencias 

industriales, sobre todo Estados Unidos, en el comercio mexicano. 

Grijalva nos expone que las importaciones mexicanas desde España guardaban 

mayor movilidad, destacando que se llegó incluso a quintuplicar sobre las exportaciones 

mexicanas, si bien en el periodo que va de 1889 a 1895 permanecieron estancadas, a 

partir de esa fecha comenzó un rápido crecimiento. Con motivo de la crisis de 1898 en 
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España los envíos españoles decayeron. Como en las exportaciones, la tendencia 

general en el monto total de las importaciones mexicanas fue decreciendo cada vez más. 

Estima Miño Grijalva que el merecimiento de las exportaciones españolas a mercados 

mexicanos tiene que ver con una reorientación de éstas como consecuencia de la 

pérdida de Cuba y Puerto Rico en 1898, y que dichas plazas fueron reemplazadas 

parcialmente con México; sostiene que no se debe descartar tampoco la posibilidad de 

que ese crecimiento estuviera ligado a la influencia de hábitos de consumo españoles en 

México. Todo esto aunado a que, simultáneo al Porfiriato, en España se restaurara la 

monarquía. Los borbones reimplantados en el poder y el régimen porfirista compartían 

proyectos similares. 

Pero la pérdida de Cuba va a trastocar no sólo el comercio hacia México, la 

victoria de Estados Unidos sobre España generó en la otrora Madre Patria la 

incertidumbre de perder por completo su influencia en América Latina, ya que a pesar 

de que se habían independizado ahora todas sus colonias había mantenido cierta 

injerencia en los destinos de América. El temor radicaba en que el coloso del norte 

ocupara su lugar, por lo tanto había que tener buenas relaciones con sus excolonias para 

no bajar más peldaños, el hispanoamericanismo aparecía de nuevo. La herencia de 

España no debía alterarse más, debía permanecer arraigada en sus hijos. El pasado de 

Latinoamérica en general y el de México en particular provenía de un canon cien por 

ciento ibérico, por lo que los lazos que unían a estas dos partes eran inquebrantables. 

 

[…] la guerra y la posguerra del 1868 constituyeron una coyuntura más que 
permitió difundir el hispanoamericanismo. Primero para demostrar que España 
continuaba viva y con posibilidades de superar el “año del desastre”; segundo, 
para afirmar que no por la derrota sufrida por el ejército español en Cuba; la 
misión de España en América; así como las relaciones entre los dos lados del 
Atlántico, finalizaban, sino por el contrario, en razón de los indisolubles lazos 
históricos adquiridos a través de los siglos; la unión debía afianzarse. Tercero 
para alertar sobre el peligro que afrontaba América Latina a raíz del triunfo de 
Estados Unidos en el área del Caribe. (Granados, 2005: 180) 

 

El hispanoamericanismo sentaba sus bases en la defensa de la raza, la lengua, la 

religión... en fin, en un modo de comportarse que los distinguiera como pueblos latinos 

y los diferenciara a los pueblos sajones; pero el peligro de una posible preeminencia 

estadounidense no sólo puso en estado de alerta a los españoles; muchos mexicanos 

sostenían la idea de unión en razón de una herencia cultural de siglos, se buscaba la 
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unidad de los países iberoamericanos, y se intentó que las comunidades 

hispanoamericanas hicieran un frente en contra de los panamericanistas. 

La derrota española también provocó la migración de los militares españoles que 

pelearon en Cuba; en octubre de 1898 los destacamentos de peninsulares empezaron a 

ser reubicados en distintas zonas, con objeto de ser embarcados de regreso a España. Sin 

embargo, muchos soldados vieron la oportunidad de quedarse en América en calidad de 

ex militares, preferían eso o pasar como trabajadores de mano de obra, antes que 

regresar a su país, así fue que muchos, teniendo en cuenta el futuro poco prometedor al 

que se enfrentarían en España o en Cuba, decidieron partir a México; la mayor parte de 

los que viajaron no contaban con otro rango que el de soldados, muchos llegaron en 

grupo, como colonos. 

Illades sostiene que la motivación principal de la emigración española era de 

carácter económico. Un buen número de éstos veían a México como una estación previa 

antes de llegar a Estados Unidos, que sería su destino final; los que no pudieron arribar 

a aquel país llegaron sin ningún patrimonio y tuvieron que superar esa situación 

adversa. Junto con la inmensa mayoría de españoles que emigraron por motivos 

económicos a México arribó un núcleo de intelectuales, compuestos en buena medida 

por integrantes del clero. Con los religiosos, entre los que predominaba el origen 

campesino de los mismos, también vinieron a México revolucionarios anarquistas, cuya 

influencia repercutiría más adelante en la organización de la clase obrera mexicana. 

El tipo de relación que se daba entre ambos países estaba condicionado por el 

hecho de que, al no haber un gran desarrollo industrial en la península, ésta se limitaba 

al comercio; además era muy factible para los españoles ejercer un monopolio sobre la 

venta de sus productos en México, ya que los demás países europeos no competían con 

los productores y comerciantes españoles. Durante el Porfiriato los peninsulares 

llegaron a captar el 49% del comercio de ultramarinos de la capital y los poblados 

colindantes, afirma Illanes. Es durante esta época cuando se fragua la imagen, 

proyectada por el lugar común, del español abarrotero, que perduraría durante casi todo 

el siglo XX. 

 

El sistema de inmigración en cadena fue, al parecer, una práctica normal entre 
los comerciantes hispanos del México porfiriano, tradición que venía desde la 
época del virreinato. El antiguo comerciante establecido desde hacía varios años 
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en México, con fortuna, buena posición social y relaciones, hacía venir a un 
pariente joven de España para que se ocupara de las labores más pesadas del 
negocio, a cambio de un salario y de la promesa de que algún día se establecería 
por cuenta propia. Este pariente ocuparía los cargos de dependiente, 
aparadorista, cargador, repartidor y a veces contador, por lo que pasaba por 
todos los cargos de la escala mercantil. Era el único empleado fijo y era tratado 
con bastante benevolencia por su parentesco con el patrón y por ser él a su vez 
un nuevo patrón en potencia. Su vida transcurría lentamente, trabajando desde 
la madrugada hasta altas horas de la noche. Su salario era guardado 
generalmente por su patrón, aunque algunas veces también se reinvertía en el 
negocio. Cuando el antiguo comerciante creía que su aprendiz había madurado 
lo suficiente le entregaba el salario ahorrado durante años, le buscaba un lugar 
apropiado y le surtía de mercancía. Con esto había nacido un nuevo 
comerciante. (Lida, 1981: 134) 

 
 

Otro aspecto a destacar es que la participación española en la industria era 

prácticamente nula, el capital industrial era mayoritariamente propiedad de empresarios 

estadounidenses, alemanes, ingleses y franceses. En la industria y en la banca la 

inversión española era de segundo orden en comparación con la de los países 

desarrollados. Pedro Pérez Herrero sostiene que el inmigrante español era 

predominantemente comerciante, arribaba al país sin ningún capital y después de 

algunos años de aprendizaje y de acumulación en el negocio, se hacía de un capital 

respetable para reinvertirlo en el negocio primordialmente o destinarlo a otras áreas 

económicas, por lo que no se puede hablar propiamente de inversiones españolas en la 

industria, banca o ferrocarriles, ya que el capital empleado había sido obtenido en un 

largo tiempo y con muchas dificultades. 

Sin embargo, en la fase final del porfiriato esta tendencia se revirtió; en la capital 

mexicana, de 47 fábricas de propiedad extranjera, 25 eran de españoles. Los capitalistas 

franceses competían con los españoles por la hegemonía textilera y en algunas entidades 

como Puebla los principales eran españoles. En diciembre de 1911 se fundaría en la 

ciudad de Puebla El Banco Español Refaccionario (Illades, 1991: 47-48). La Cámara de 

Comercio y de Industria Española fue el centro de reunión de los empresarios que eran 

símbolo de prosperidad ante las personas que se habían afiliado; el sector que más 

destacó en esta facción fue el grupo de comerciantes originarios de Santander y en 

menor medida los asturianos (Ludlow, 1994: 144). 

Otro punto dentro del debate migratorio es la cuestión de los regionalismos que 

se daban en las distintas oleadas españolas a nuestro país. Desde finales del siglo XIX 
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se inició un ascenso de los regionalismos hispanos, particularmente el vasco y el 

catalán; en México se crearon centros de reunión que los hacía identificarse como grupo 

perteneciente a un lugar y a un ambiente que les era propicio. La estabilidad económica 

y política del régimen porfirista había dado prosperidad al país, el predominio de lo 

extranjero permitió la creación de esta clase de centros, así como su crecimiento, las 

ideas positivistas que imperaron entonces influyeron a la alta burguesía mexicana a 

desear ver al país como igual de las potencias europeas. El manejo de estas asociaciones 

estuvo controlado por un grupo pequeño de gran élite que aprovecharon las relaciones 

que estas asociaciones alcanzaron para aumentar sus capitales y sus privilegios. 

Uno de los centros más prestigiados y reconocidos fue El Casino Español, que 

había sido fundado en 1862 pero que alcanzó su gran auge en esta etapa. El Casino fue 

visto como la conformación de un grupo de peninsulares económicamente poderosos 

que buscaba su identidad en México sin apartarse de la madre patria. Desde sus inicios 

se mostraba como una asociación cerrada y exclusiva; en un principio su función era 

primordialmente recreativa: se organizaban tertulias, cafés, juegos de baraja donde se 

creaba la ocasión para hablar de la política española, hacían colectas para damnificados 

y pobres en España, aunque nunca hicieron una a favor de los mexicanos (Herrera-

Lasso, 1998: 182). Se convirtieron en una agrupación de alto poder, las relaciones con 

la burguesía mexicana, que veía el Casino como un lugar ideal para establecer contacto 

con personas como ellos, con personas que compartían los mismos intereses, permitió 

que su influencia económica creciera, así como los favores del gobierno mexicano. 

En términos de género, la migración española de la última parte del siglo XIX 

fue predominantemente masculina, por lo que terminaban relacionándose con mujeres 

mexicanas, lo que se tradujo en un factor de integración para con el pueblo que los 

acogía. Estos primeros inmigrantes fueron un factor fundamental para la vinculación de 

quienes más tarde llegarían a México. La relación fue básicamente de parentesco, era 

fundamental el tener una habitación y un trabajo asegurado con los familiares que 

habían emigrado previamente, lo que satisfizo al inmigrante de finales del siglo las 

necesidades primarias y sirvió de base para una paulatina socialización. Los familiares 

avecindados en México los relacionaron con el conjunto de la colonia española, en cuyo 

seno se habían propiciado las condiciones para el enriquecimiento del recién llegado. 
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Los españoles optaban por habitar en las ciudades. Fue en los espacios urbanos 

donde se aglutinaron en clubes y sociedades con la intención de mantener vínculos con 

España. Sin embargo, el proceso de asimilación de españoles encontró condiciones más 

propicias en el interior del país, debido sobre todo al reducido número de habitantes y 

de las escasas agrupaciones que pudieron crear, lo que se tradujo en una relación más 

estrecha con los mexicanos. Los factores culturales sobre los que se sustentaba la 

integración de los españoles a México fueron fundamentalmente la lengua y la religión. 

Fue un lugar común que los españoles recién llegados a México fueran grandes 

colaboradores del régimen de Díaz; las políticas del dictador les abrieron el camino para 

enriquecerse fácilmente y permitieron a Don Porfirio ganar el apoyo de la colonia 

española. 

 

Prominentes empresarios españoles tuvieron relaciones estrechas con Porfirio 
Díaz. Iñigo Noriega incluso, era una especie de asesor Oaxaqueño. La relación 
de algunos grupos de residentes españoles con las autoridades porfirianas 
provocó, años después, la violencia indiscriminada hacia el conjunto de la 
colonia. 
A los españoles se les identificaba con la prosperidad porfiriana y con el pasado 
colonial, de tal manera que resultaron un blanco fácil para la acometida de las 
masas populares rurales y urbanas. Por otra parte cargaban con el estigma del 
apoyo de don Porfirio. (Illades, 1991: 51) 

 

En las últimas décadas del siglo XIX el nacionalismo popular comenzaba a 

repuntar en la imagen mexicana del español, el “gachupín” era por antonomasia la causa 

de todos los males que aquejaban al México porfiriano. Como en épocas anteriores, los 

panfletos antiespañoles resurgieron, Tomás Pérez Vejo (2005) marca un ejemplo 

importante con el análisis de El Hijo del Ahuizote. Mediante esta publicación se puede 

constatar lo que el gachupín significaba en el imaginario popular mexicano; imagen que 

corresponde a la del español pobre e ignorante que llega a México muy joven, 

abarrotero y protegido por el gobierno, que viene con el único propósito de hacer 

fortuna a costa de los mexicanos. Este estereotipo venía construyéndose desde antes de 

la independencia, por lo tanto, en el discurso manejado por El Hijo del Ahuizote ya no 

era necesario crear un enemigo, el enemigo ya estaba ahí, lo único que se requería era 

hacerlo presente. 

El antiespañolismo se exacerbó en 1895 con el inicio de los conflictos 

independentistas en Cuba y se hizo más visceral y cotidiano en las páginas del 
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periódico; a partir de entonces se reconstruiría la forma en que el peninsular se dibujaba 

en la mente de las clases populares: “el gachupín como causa y origen de todos los 

males que afligían a la nación; el gachupín como origen y causa de la decadencia de 

México”. El nacionalismo acude al inicio de una cruzada de purificación, lo español 

contamina, México debe volver a sus orígenes y depurarse: “una sola gota de sangre 

española, cuando ha hervido en las venas de un americano, ha producido a los Almontes 

y los Santa Annas, ha engendrado a los traidores” (Pérez Vejo, 2005: 1119). 

Una vez más, el tema de la conquista regresaba a la palestra, la negación de la 

herencia española se convirtió en un asunto casi obsesivo. El caso iba a llegar a su cenit 

cuando en la década de los noventa, algunos conservadores plantearon la reivindicación 

de Cortés como padre de la patria mexicana. Esta iniciativa ya había tenido antecedentes 

cuando en 1875 el Casino Español promovió la construcción de una estatua erigida en 

honor del conquistador, misma que no prosperó (Archivo de El Casino Español, actas 

1875-1885, Foja 2). Como era de esperarse, la embestida liberal fue abrumadora. Para 

entonces, la maldad de los españoles aparecía como algo absoluto, eran genéticamente 

perversos y sólo en casos extraordinarios se podían librar de su marca de Caín. No 

resulta ocioso apuntar que todas estas ideas y ataques se tornaron en un discurso 

religioso, “la teología como sustituto de la política”. 

 

Pero la historia tiene, casi siempre, como objetivo final hablar del presente. En 
este esquema de causalidad diabólica el problema, finalmente, no era tanto que 
los gachupines hubiesen sido la causa de toldos los males de México, de la 
conquista y la colonia a la Independencia y las guerras civiles del siglo XIX, 
sino que siguieran siendo los explotadores del país. (Pérez Vejo, 2005: 1140) 

 

Una vez que la imagen del español como enemigo público número uno se había 

vuelto a intensificar, se llegó a la conclusión de que, aunque la política de población se 

viera como algo favorable, la repoblación por parte de los peninsulares no era benéfica 

para el país, sino todo lo contrario; los españoles sólo podían explotar y sacar provecho 

para sí a costa de la nación mexicana que tanto les había dado. Este marcado impulso 

por parte de los liberales hacia la xenofobia, que en este caso consistía ya en una 

hispanofobia, es parte medular de la construcción del nacionalismo que sentó sus bases 

en la negación de España y de lo español. 
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El resentimiento del pueblo mexicano hacia los españoles se incrementó a raíz 

del marcado racismo del gobierno de Don Porfirio y de parte de la colonia española, 

particularmente hacia los indígenas. El escozor que causaba este antagonismo alcanzaba 

su máxima expresión en la celebración del día de la independencia de México. Si bien 

es cierto que durante el Porfiriato se habían estabilizado las relaciones entre España y 

México y la violencia y rechazo entre ambos sectores había disminuido y el temor a una 

probable expulsión había quedado atrás, la conmemoración de la emancipación de la 

joven nación era el momento idóneo para que resurgieran las expresiones hispanófobas 

en dos vertientes: la verbal, en discursos cívicos y editoriales de prensa conmemorativos 

y en los que se había vuelto una tradición presentar a la conquista y el colonial como 

una “leyenda negra”, y la asociada con hechos callejeros y violentos en medio del furor 

de las fiestas patrias. 

En los discursos que se presentaban en estas fechas, también se encontraban los 

hispanófilos, que querían reivindicar la influencia de España en México y contrarrestar 

el discurso hispanófobo. Estos discursos son analizados por Aimer Granados1 quien 

apunta que para algunos españoles esta celebración se consideraba una oportunidad para 

confraternizar y limar asperezas con un pueblo que en muchas ocasiones se mostraba 

hostil contra ellos; además era el momento para recordarle a los mexicanos que tanto la 

conquista como el periodo colonial habían sido positivos para el desarrollo de México y 

que lejos de discrepancias había una historia común entre ellos. Incluso, el Casino 

Español se había manifestado en contra de celebrar en dicho centro esta fecha, ya que el 

frenesí del pueblo podía afectar los intereses y la integridad de la comunidad española 

asociada al Casino. Sin embargo, recapacitó en un esfuerzo por socializar y decoró sus 

instalaciones asentando que debería existir unión entre los españoles residentes y los 

mexicanos. (Herrera-Lasso, 1998: 185). 

 

En los discursos cívicos patrióticos hispanófilos de algunos autores está 
presente la de reivindicar la Independencia no sólo de México; sino de cualquier 
nación que mostrara condiciones de madurez política. En esta prédica patriótica 
la Independencia se concebía como un proceso, un derecho y una ley natural, en 

                                                 
1 Ver Debates sobre España. El hispanoamericanismo en México a fines del siglo XIX, México, El 
Colegio de México-UAM, 2005 y Revista de Indias, LXIII, 228, 2003. 
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virtud a que “el hijo se independiza del padre a cierta edad por convenir así a los 
intereses de uno y otro”. (Granados, 2005: 62) 

En cuanto a las querellas callejeras, el antagonismo hacia la colonia española se 

veía reflejado en los altercados contra comerciantes abarroteros, cantineros, 

prestamistas, y todo aquel que cumpliera con el estereotipo español que habitaba en el 

imaginario mexicano. En el campo y en la ciudad, los mexicanos y los peninsulares se 

vieron vinculados en el plano laboral, lo que exacerbaba las antipatías mutuas, éstas 

contribuyeron a generar un clima de tensión en la celebración del día patrio, reflejo de 

irreconocibles etnicidades en conflicto (Granados, 2003: 456 y 457). 

En un balance general, la emigración española durante el Porfiriato proveniente 

de estratos sociales más bien bajos en España no tuvo el impacto que la élite porfirista 

esperaba cuando se propuso atraer inmigrantes europeos a México. Pedro Pérez Herrero 

(1981: 138-139) asevera que los españoles que arribaron al país en el porfiriato no 

trajeron a México capitales para invertirlos en la industria o los ferrocarriles y tampoco 

estuvo compuesta por agricultores. No obstante, no puede considerarse a ésta como un 

fracaso total, puesto que aunque no se alcanzaron las metas teóricas para las cuales 

estaba programada, a la larga los españoles hicieron su capital en México, se quedaron a 

vivir aquí, formaron una familia y reinvirtieron sus capitales. El autor concluye que, “si 

bien la política inmigratoria porfiriana no alcanzó todas las metas que se había 

propuesto como proyecto inicial, en el balance final del caso español sí contribuyó a 

cumplir con buena parte de ellas”. 

Tras la luna de miel de España con el Porfiriato, el estallido de la Revolución 

Mexicana provocó un deterioro de la tendencia alcista de españoles llegados a su 

excolonia. Por razones obvias las simpatías de los españoles avecindados en México 

estaban con Porfirio Díaz y sus simpatizantes, y en los albores de la Revolución, a 

través del embajador español, Bernardo Jacinto de Cólogan y Cólogan, se decantaron a 

favor de Bernardo Reyes y Victoriano Huerta en contra de Francisco I. Madero. Esto 

propició que el ambiente en su contra se enrareciera, lo cual no sólo distinguió a los 

españoles sino a los extranjeros en general, provocando ataques en su contra de parte de 

las huestes revolucionarias y posteriormente constitucionalistas también. 
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2.3. LOS PRIVILEGIOS AMENAZADOS 
 

El estallido de la Revolución Mexicana trajo consigo un trastorno casi total de las 

relaciones entre México y España, de hecho, el flujo migratorio de españoles a México 

se contrajo de manera tan radical que llegó a ser prácticamente nulo. Al principio de la 

guerra civil mexicana, los revolucionarios confundían sus ánimos antiespañoles con su 

nacionalismo y, por si esto no fuera suficiente, relacionaban a los españoles con sus 

rencores hacia empresarios, financieros y propietarios de cualquier nacionalidad en 

México, a quienes se les consideraba como los principales causantes de la desigualdad 

social imperante y pilares fundamentales de Porfirio Díaz y sus científicos. 

 

La xenofobia hacia los españoles obedeció a causas complejas y variadas. 
Algunas pertenecían a la esfera económica -su ubicación en el comercio y la 
usura- y otras fueron políticas de orden coyuntural: su apoyo, en muchos casos, 
a los gobiernos de Díaz y Huerta. También estuvieron presentes factores 
culturales, como el rechazo de las masas populares a los “representantes” del 
viejo orden colonial. Baste recordar los despliegues de violencia en contra de 
los españoles durante cada celebración del grito de independencia. Por su parte, 
muchos residentes españoles trataban con racismo y desprecio a los mexicanos 
(Illades, 1991: 10). 

 

La táctica seguida por los grupos revolucionarios para fastidiar a los españoles 

asentados en nuestro país fue la de confiscar sus bienes y propiedades junto con la de 

los extranjeros que en la revolución por lo general apostaron por el triunfo conservador. 

De hecho la comunidad española gozaba de privilegios por encima de cualquier otro 

grupo extranjero. Tal como lo manifiesta Leonor Ludlow, citando a Emile Chabrand 

 

[…] hacia la última década del siglo pasado se consideraba que esta comunidad 
(la española) mantenía «un fuerte y amplio dominio, a través de numerosas 
fábricas de algodón, [o] de telas [así como en] establecimientos de préstamos y 
de prendas, además de [poseer] inmensas haciendas, grandes explotaciones 
agrícolas». En resumen, están mezclados en todos los negocios del país y son 
poseedores de los más importantes capitales en México. (Ludlow, 1994: 143). 

 

Lorenzo Meyer refiere que para España, era importante que su embajador en 

México y la colonia española radicada en la otrora Nueva España, tomaran una 

participación activa en el conflicto revolucionario mexicano con el fin de destruir a 

Madero y lo que éste significaba para los mexicanos que vivían fuera de los círculos del 
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poder económico, esto sería un parteaguas en las relaciones subsecuentes con México, 

pues situaba a España en ese momento del lado de la contrarrevolución. Por lo que a la 

colonia española radicada en México concierne, la actitud hacia Madero era de franco 

escepticismo, pues en ella estaba muy arraigada la idea de la estabilidad del régimen de 

Díaz. 

 
Las clases acomodadas de la colonia española principalmente las residentes en 
la capital tomaron a la ligera la persona, las ideas y la trascendencia social y 
política del movimiento maderista, a la vez que exageraban la solidez, el 
prestigio, la fuerza militar y el respaldo norteamericano que atribuían al régimen 
de Porforio [sic] Díaz. (González Loscertales, 1977: 342) 
Debido al nivel social adquirido y privilegiado que les proporcionó a los iberos 
el “antiguo régimen”, siempre apostaron por su restauración, manifestándose de 
una manera contrarrevolucionaria frente a las reformas planteadas por el 
movimiento rebelde. (Flores, 1995: 42) 

 

De hecho, la relación de Porfirio Díaz con la colonia española, al igual que con 

todas las colonias extranjeras del país, era bastante cordial; Vicente González 

Loscertales afirma que los personajes más notables de dicha colonia, tales como Iñigo 

Noriega, quien incluso presumiblemente gozaba de la amistad del dictador, así como 

Telésforo Monzón y el propio ministro de Cólogan, entre los más destacados de un 

importante número de personas, no escatimaba en cuanto al respaldo y confianza hacia 

el régimen dictatorial. 

 

En primer término, los residentes españoles entablaban relación ya fuera 
personalmente –como sucedía con el acaudalado asturiano Iñigo Noriega- o por 
medio de los representantes de los clubes o asociaciones que crearon; entre 
estos figuran de manera destacada El Casino Español y la Cámara de Comercio 
Española de México. Así, por ejemplo, en 1899 el presidente de esta última 
encabezó a los españoles más ricos de la ciudad para pedir a Díaz «que 
permaneciera en el poder, evitando así los males que acarrearía al país si 
desistía de continuar gobernándolo». El grupo económico más importante de la 
colonia española, en suma, es el que trataba directamente con el caudillo 
oaxaqueño (Illades, 1994: 173). 

 

Pero dicha confianza entre los residentes españoles de la capital contrastaba 

notablemente con los peninsulares avecindados en los medios rurales. En la provincia, 

los españoles dedicados a actividades como el comercio, la industria, el agio, las 

haciendas o la Iglesia, por la condición de sus actividades, resultaban ser personajes 

prominentes de las distintas localidades y su relación con las autoridades era bastante 
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cordial, al mismo tiempo, esta supuesta relevancia los convertía en un grupo vulnerable 

al estallar el levantamiento revolucionario, por lo que entre ellos permeaba un 

sentimiento de aprensión que se tradujo en reproches que le hacían a su oligarquía 

política y económica. 

 
[…] la sobrevaloración de la solidez del sistema porfirista como típica de la 
mentalidad de la clase acomodada de la colonia española miope ante la 
dinámica social del pueblo que les albergaba y dispuesta, en buena lógica con 
sus intereses, a echarse en los brazos de aquel que garantizase la conservación 
del orden. 
[…] la falta de conocimiento del país y las escasas perspectivas que nuestros 
representantes diplomáticos, atrincherados en sus despachos de la capital y los 
ricos prohombres de la colonia residentes en la Capital, habían de mostrar en 
años decisivos y en momentos cruciales para la muerte de muchos españoles. 
(González Loscertales, 1977: 342 y 347). 

 
 

Conforme avanzaba el conflicto civil, las acciones hostiles hacia los españoles 

avecindados principalmente en Puebla y Morelos se habían acrecentado. La causa para 

que en Puebla la colonia española fuera un blanco evidente para las huestes 

revolucionarias era el hecho de que la industria textil en la entidad, una de las más 

importantes del país, así como el comercio y grandes extensiones de tierra se hallaban 

en manos de españoles; como si esto no bastara, muchos dependientes, administradores, 

capataces, etc., eran también de nacionalidad española, quienes además se distinguían 

por los malos tratos hacia los empleados y obreros mexicanos. Otro aspecto a resaltar es 

que en la ciudad, debido a la importante actividad industrial, se había dado pie al 

nacimiento de un proletariado de corte nacionalista que trajo como consecuencia que las 

luchas obreras se asociaran casi siempre como luchas contra los españoles. 

 

La ciudad de Puebla fue el segundo lugar en importancia para la colonia 
española en el ramo mercantil, lo que explica su presencia en la promoción de 
diversas instituciones crediticias en esa entidad. Entre los grupos de banqueros 
más fuertes y cohesionados del país destacó el núcleo que formó el Banco 
Oriental de México fundado en 1900 […] 
[…] numeroso fue e grupo de industriales españoles en el sector de textiles, 
ramo en el que sobresalieron hasta la primera mitad del siglo XX en el estado de 
Puebla y en el Distrito Federal. Entre los capitanes del rubro textil sobresalieron 
Manuel Romano Gavito, Constantino Noriega, Eusebio González, Manuel 
Rivero Collada, Alejandro Quijano, Marcelino Fresco y Francisco Conde, 
directivo de las empresas de El Carmen, La Constancia, La Colmena, 
Miraflores, Barrón, La Victoria, Molino de Soria y La Carolina.(Ludlow, 1994: 
156 y 159). 
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Para contrarrestar los ataques hacia la comunidad peninsular en el interior del 

país las autoridades recurrieron a un par de estrategias, la primera era que los españoles 

se acogieran a protección diplomática de su mismo gobierno o de cualquier otro. La otra 

opción era la defensa armada coaligándose con otras colonias extranjeras, así como la 

manifestación pública. Una vez que los disturbios fueron avanzando, los españoles no 

cesaron en escribir telegramas urgentes a sus representantes exigiendo protección, de 

hecho, según González Loscertales, el gobierno español contempló la posibilidad de 

enviar un buque de guerra a las costas mexicanas con el fin de intimidar a los 

subversivos o en su defecto repatriar a sus connacionales. Esta medida fue rechazada 

por de Cólogan, alegando que sería contraproducente para la propia colonia, pues 

concitaría la animadversión de sectores que no se habían manifestando en contra de ella. 

A pesar de estos atenuantes, la presencia española no disminuyó como podrá pensarse, 

no hubo un retorno masivo a su país de origen; Carlos Illades (1994: 177) apunta que en 

el periodo de 1911 a 1914, el lapso de mayor dificultad para los peninsulares que 

habitaban en nuestro país, el número de éstos que abandonó el territorio mexicano fue 

similar al que ingresó en él. 

Una vez que los españoles advirtieron que la protección que la diplomacia de su 

país podía brindarles era estéril, no tuvieron más que organizar la defensa en 

colaboración con las autoridades porfiristas o bien con otros grupos extranjeros. Para 

organizar la resistencia se celebraban reuniones entre las colonias italiana, francesa 

norteamericana, etc., con la española, que nunca aterrizaron en algo concreto. Fue el 

asesinato en la hacienda Atencingo, Puebla, el 24 de abril de 1911 (González 

Loscertales, 1977: 356-357) de siete españoles lo que detonó la reacción de dicha 

comunidad, quienes reprocharon a su representante diplomático su apatía y a su 

gobierno le recriminaban el abandono al que les tenían sujetos. Pero la inconformidad 

de los españoles también se manifestó tomado las calles y enfrentando a las autoridades 

locales que intentaron difuminar las protestas, lo que se tradujo en un enfrentamiento 

con el cónsul español en Puebla y en una actitud sumamente hostil de dicha colonia 

hacia Madero, a quien acusaban de no controlar a sus huestes. Muchos de los capitales 

españoles fueron enviados a la península. Otro aspecto del enfrentamiento de la colonia 
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española con el movimiento revolucionario fue su involucramiento en el proceso 

electoral de 1911. 

 

Pero ciertos sectores de la colonia españoles aspiraban a un control de los 
aparatos de poder más allá del ámbito local. El 15 de agosto de 1911, en plena 
campaña electoral para la presidencia de la República, el partido maderista 
descubrió que uno de los hacendados españoles más potentes del país era “socio 
mercantil de Bernardo Reyes” –único candidato opositor de consideración-, y 
“la mayor parte de los fondos de su campaña provenían de él”. (Flores Torres, 
1995: 55) 

 

Como ya se ha mencionado, una de las principales causas de la animadversión 

hacia los españoles consistía en que varios de éstos, tenían nexos con el régimen 

porfiriano. Ese fue el caso de uno de los grandes bastiones de la colonia española en 

torno a la relación mantenida con el régimen de Díaz: el Casino Español, cuyos 

miembros desertaron de su afinidad con el porfirismo para, a medida que el triunfo de 

Madero se volvía inminente, su postura fuera paulatinamente mudando, aunque con 

ciertas reservas. 

 
A pesar de que la actitud de los miembros del Casino no está totalmente clara a 
través de los documentos, sí se pueden deducir ciertos comportamientos e ideas. 
El Casino cambió radicalmente hacia el gobierno mexicano, hacia el resto de la 
colonia e incluso hacia el resto de las demás colonias extranjeras. Bajo las 
circunstancias revolucionarias sí se preocuparon de lo que los miembros de 
otras colonias hicieron o dijeron. Por ejemplo, en diciembre de 1911 les llegó 
un comunicado de un grupo llamado “Club Político Ejército Libertador” en que 
solicitan su cooperación para hacer un obsequio a Madero. Antes de responderle 
los miembros de la junta decidieron “informarse si las demás colonias 
extranjeras han recibido la misma invitación y cuál ha sido su actitud en el 
asunto” (Herrera-Lasso, 1998: 197). 

 

A pesar de los esfuerzos españoles, nada impidió que Madero arribara a la 

presidencia de México. Una vez instalado en la silla presidencial el coahuilense, 

persistió el recelo de los españoles hacia el exrevolucionario, el embajador español se 

mantuvo, como también se mantuvo su política de hostigamiento hacia el maderismo. 

Sin embargo, según Ludlow (1994: 162), es probable que aquellos que detentaban 

grandes fortunas cambiaran de actitud y prefirieran permanecer, en espera de que la 

situación cambiara, en México, por lo que modificaron su estrategia hacia el 

maderismo, al que algunos grupos españoles subvencionaron; la autora pone el ejemplo 
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del préstamo de 150 mil pesos que el bando franco-español proporcionó al presidente 

Madero. 

El acto más importante que distinguiría la postura asumida por de Cólogan fue 

acceder a la petición de uno de los enemigos jurados del presidente Madero, el 

embajador estadounidense, para que el 15 de febrero el ministro español, a nombre 

propio y de su homólogo estadounidense más los ministros alemán, británico y francés, 

le hicieran saber al presidente que la única manera de poner fin a la guerra civil era su 

renuncia a la presidencia. La injerencia de los españoles no se limitó al aspecto 

diplomático, Carlos Illades (1944: 183) atribuye el encono de las fuerzas 

revolucionarias en contra de los españoles a la participación de españoles en la Decena 

Trágica. 

Todos sabemos el desenlace que tuvo Madero: víctima de la traición y de errores 

propios fue asesinado en 1913. Simultáneamente, en España la cuerda de la tensión 

social estaba estirada al máximo, por lo que la muerte de Madero pasó casi 

desapercibida; la prensa española le dedicó únicamente espacios secundarios 

abundantes de imprecisiones; pero cuando la violencia se desató en la ciudad de México 

y afectó a la comunidad española, forzó a los diplomáticos a trabajar en el asunto y 

mediar entre los bandos sin mucho éxito. 

Con una visión por demás corta y simplista, en una primera etapa, para la prensa 

española lo que sucedía en México se reducía a un caso más de anarquía en la periferia 

del sistema internacional, o si se pretendía una explicación más compleja, todo era parte 

de la disputa por la riqueza petrolífera de México entre la Standard Oil estadounidense, 

patrocinadora de Madero contra Porfirio Díaz, y su rival inglesa El Águila, que apoyaba 

a Huerta. En realidad en España sólo hubo información de México más o menos 

sustantiva y con cierto grado de precisión, cuando la Revolución alcanzó directamente a 

la colonia española afectando sus intereses; para citar un ejemplo, cuando Pancho Villa 

ordenó la expulsión de todos los españoles en Chihuahua primero y Torreón después 

como represalia por la innegable participación de los gachupines al lado de Huerta. 

Con Huerta instalado en el poder los españoles confiaban en que la pesadilla 

revolucionaria sería liquidada, sin embargo no fue así; el acoso hacia los españoles de 

parte de los grupos revolucionarios que se mantenían en lucha no cesó. La postura del 

embajador español hacia el gobierno de Huerta cambió radicalmente, los españoles, al 
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igual que los estadounidenses, percibieron que Huerta era insostenible, lo que hizo que 

el usurpador se diera cuenta de que se estaba quedando solo; ante esta situación el 

gobierno de Huerta, ya insostenible para entonces, recurrió a los “préstamos forzosos” 

con el fin de allegarse recursos, siendo los empresarios españoles uno de los grupos más 

afectados por la medida. No obstante, España le daría cabida y recursos a Victoriano 

Huerta, cuando en su destierro en Barcelona consiguió dicho apoyo de acuerdo al plan 

que presuntamente lo haría retomar el poder en México. 

 

El gobierno de Huerta optó en sus últimos días por la vía de los préstamos 
forzosos y el decomiso de bienes, quebrantándose así las buenas relaciones que 
hasta entonces había mantenido con algunos banqueros y empresarios. La 
especulación, la carestía en los precios y el atesoramiento de monedas se 
exacerbaron en la ciudad de México cuando los grupos con poder económico 
fueron forzados a facilitar recursos al gobierno federal. En algunos casos éstos 
se obtuvieron mediante la coerción y la amenaza. (Ludlow, 1994: 163). 

 
 

El 16 de junio de 1913, con Huerta a punto de renunciar, de Cólogan informó a 

sus superiores: “debemos felicitarnos de esta solución”. Cólogan comprendió que la 

mejor defensa de los intereses españoles en México consistía en estar cada vez menos 

cerca de Huerta y allegarse más a los constitucionalitas para convencerlos de que los 

españoles, como colonia extranjera, se mantendrían neutrales en la lucha civil, y para 

garantizar que bajo ninguna circunstancia volverían a tomar abiertamente partido como 

había ocurrido con Madero en febrero de 1913. 

Por su parte, Huerta declaraba: 

 

En febrero de 1914, en una reunión en el exclusivo Jockey Club de la ciudad de 
México: “es el dicho vulgar: los ladrones no son todos gachupines, pero todos 
los gachupines son ladrones”, con algunas alteraciones -“españoles” por 
gachupines y “pícaros por ladrones”- la frase se reprodujo en la prensa 
española. Cuando Huerta, derrotado se vio obligado a exiliarse, decidió residir 
en Barcelona, pero a diferencia de lo ocurrido con Porfirio Díaz, ya no habría 
ninguna relación de respeto entre el nuevo dictador en desgracia y el gobierno 
español. (Meyer, 2001: 123) 

 

Las diferencias políticas y diplomáticas entre los dos países serían 

aparentemente saldadas después de la derrota de Huerta. Las relaciones entre los 

revolucionarios y la colonia española resultaron al principio conflictivas, permeaba un 

ambiente de desconfianza hacia los españoles de parte del gobierno constitucionalista, el 
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cual, a través de Álvaro Obregón, decretó sanciones a los comerciantes de la capital del 

país acusándolos de especuladores. Leonor Ludlow (1994: 164) refiere que la reacción 

del sector mercantil fue desafiante al nuevo gobierno dado que se negó a reducir los 

precios de los productos de consumo, como lo había ordenado el gobierno. Ante esto, el 

comercio español fue acusado por el encarecimiento de los productos, por lo que el 

ejército obregonista recibió la orden de detener a comerciantes, tanto mexicanos como 

españoles, con el fin de obligarlos a barrer las calles en castigo a su actitud, otros fueron 

multados con medio millón de dólares por evasión de impuestos. 

 
El año de 1915, conocido como «año del hambre», fue particularmente crítico 
en la ciudad de México. Hacia la mitad de año, la capital vivía una situación 
dramática. Era común ver a mujeres recorrer los mercados de la ciudad, los 
cuales se encontraban cerrados. Cuando la población de la ciudad de México 
llegó a su desesperación, los tenderos españoles se aprovecharon de la situación. 
Subieron el azúcar de cincuenta centavos el kilo a ocho pesos; el kilo de 
mantequilla, que costaba un peso en enero de 1915, aumentó a ocho pesos en 
agosto en los comercios españoles. Ante la hambruna y el aumento de los 
precios, la gente pobre de la capital comenzó a atacar las tiendas de abarrotes, 
muchas de ellas pertenecientes a ciudadanos españoles. (Illades, 1994: 184). 

 
Los factores que contribuyeron a la normalización de las relaciones diplomáticas 

entra México y España fueron: la remoción del conflictivo embajador español en 

México, Bernardo de Cólogan, el reconocimiento del gobierno peninsular de 

Venustiano Carranza y su gobierno constitucionalista; eso aunado a que la caída de 

Huerta provocó una serie de cambios en las relaciones México-españolas. En un inicio 

los temores de la comunidad española eran sobre todo el quedarse en la indefensión, su 

principal miedo era que hordas rebeldes sin control atentaran contra sus bienes, por lo 

que se convirtieron en los principales promotores de un representante diplomático que 

negociara con la facción revolucionaria triunfante, aunque también hostil a ellos. Así 

que España decidió, temporalmente, cubrir el hueco dejado por de Cólogan con Manuel 

Walls y Merino, quien para 1914 trabajaba en la embajada española en Washington en 

calidad de primer secretario. El 16 de julio de ese año fue designado por su gobierno 

como agente confidencial de España ante las autoridades constitucionalistas, lo que 

implicaba un reconocimiento hacia el General Venustiano Carranza, pero también 

parcialmente reconocía a Francisco Villa (los españoles habían decidido no nombrar un 

embajador en tanto no se normalizara la situación en México). 
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Walls detentó su cargo del 16 de julio al 29 de septiembre de 1914, su labor se 

caracterizó por mostrar un profundo desprecio hacia los mexicanos, su cargo dependía 

directamente de la embajada española en Washington por lo que su jefe directo era el 

embajador Juan Riaño y Gayangos. España había decidido no nombrar a ningún 

diplomático de ese país hasta que al menos los Estados Unidos reconocieran 

oficialmente un gobierno mexicano, así que el 19 de julio nombró ministro 

plenipotenciario en México a José Caro y Szécheny, quien antes de venir a México se 

desempeñaba como jefe de la sección colonial en el ministerio de estado. Sin embargo, 

la ambigüedad de la situación imperante en México representó el primer obstáculo para 

el nuevo representante diplomático español, pues no había en México una autoridad 

reconocida ante quien presentara sus cartas credenciales, así como las reclamaciones y 

las demandas de protección. Por lo que el 29 de septiembre Carranza decretó su 

reconocimiento. 

Desde el estallido de la Revolución, el flujo migratorio, que durante el Porfiriato 

se había mantenido completamente a la alza, sufrió un descenso considerable, e incluso 

provocó un éxodo de españoles que huían de la guerra, este proceso se revirtió hasta el 

triunfo del carrancismo, sin embargo, no se puede afirmar que el arribo de Carranza al 

poder garantizara una recuperación migratoria de españoles a México. Clara E. Lida 

sostiene que el decremento de el éxodo de españoles a México mantuvo su tendencia a 

la baja hasta 1921, atribuyendo el hecho no sólo a la inestabilidad política en México 

producto de la guerra civil, también señala al estallido de la Primera Guerra Mundial 

como un evento que contribuyó de manera determinante para frenar los flujos 

migratorios, a pesar de que tanto México como España se mantuvieron neutrales en el 

conflicto, no obstante las presiones a las que ambos países fueron sometidos por 

cualquiera de los bandos involucrados en la conflagración mundial, no sólo de 

españoles a México, sino en general en el mundo. 

Por otra parte, el vuelco que habían dado los acontecimientos revolucionarios, 

esto es, ya no era una lucha de un grupo revolucionario contra el gobierno, sino, la lucha 

entre las distintas facciones de la Revolución, provocó una inseguridad generalizada 

para los extranjeros que arribaban al país o que salían de él. La zozobra de los 

extranjeros estaba justificada, finalmente ninguna de las facciones en disputa era afín a 
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la colonia española y ésta, por su parte, se escandalizaba a la menor provocación, 

magnificando los acontecimientos que presenciaban. 

 

Los viajeros que llegaban a España procedentes de México eran entrevistados y 
el resultado eran historias de “horrores del estado anárquico de aquel país, en el 
que se confisca la propiedad, se profanan los templos y se persigue 
encarnizadamente a los extranjeros, sobre todo a los españoles, a quienes culpan 
del estado actual de la nación”. Si los carrancistas escandalizaban a los 
españoles por perseguir y expulsar a los sacerdotes, los zapatistas lograban el 
mismo efecto con acciones más directas contra españoles y la población urbana. 
(Meyer, 2001: 157). 

 

Esto originó en España un ambiente en contra de México, lo que se reflejó en un 

considerable descenso de migración española a nuestro país. Además la prensa española 

aprovechó el momento para atacar el régimen de Carranza y robustecer la nostalgia por 

Porfirio Díaz. El representante español en México, Caro, se impuso como prioridad el 

derogar un decreto expedido por el gobernador de Puebla, el General Francisco Coss, 

mediante el cual se prohibía a los españoles ocupar puestos en cualquier empresa 

mexicana. Por supuesto, fracasó. 

Con la salida de Carranza de la capital, salida provocada por Villa y Zapata en 

noviembre de 1914, el embajador español en México se sintió aliviado, pues la relación 

con Carranza siempre había sido difícil; ahora tendrían que entenderse con el gobierno 

de la convención, esto es, zapatistas y villistas. Para desgracia de Caro, éstos no duraron 

mucho en la capital; los primeros días de febrero de 1915 fueron obligados a abandonar 

la ciudad de México por tropas de Obregón. Volviendo Carranza a ocupar la ciudad de 

México, le cobró de inmediato a Caro la factura de sus agravios urgiéndolo a irse del 

país el 11 de febrero debido a que sospechaba que un agente confidencial de Villa se 

hallaba oculto en la embajada española. Tras la salida de Caro del país, lo que los 

carrancistas interpretaron como un triunfo, se procedió a recibir al nuevo embajador 

español que resultó ser el antiguo cónsul en Veracruz, Casares. 

En cuanto a las acciones en contra de los españoles de parte de los 

revolucionarios mexicanos, éstas provenían principalmente de los revolucionarios del 

norte, y sin embargo era en el sur donde los sentimientos en contra de España estaban 

más arraigados; fue en esa región del país donde la Revolución produjo las primeras 

muertes de peninsulares. A pesar de ese antecedente el gobierno de la convención 
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resultó ser alentador para los españoles, sobre todo por el importante papel de 

intermediación de Ángel de Caso, agente del gobierno español, para resolver los 

problemas suscitados entre los revolucionarios y la colonia española. Algo que los 

españoles vieron como signo de buena voluntad por parte de los convencionistas fue la 

reapertura del Casino Español, además disminuyó la inseguridad en la ciudad, se 

persiguió y castigó a quienes habían asesinado a dos ciudadanos españoles –un 

administrador de una hacienda y un prestamista-, sin embargo entre los españoles 

pesaba cierta desconfianza hacia el zapatismo, motivada por lo que el movimiento 

representaba en sí. 

 
En la convención de Aguascalientes, el zapatismo propondría, por lo que a los 
españoles se refería, repetir la fórmula del inicio del siglo XIX: expulsarlos a 
todos. La propuesta preocupó a Madrid, sobre todo cuando por un breve tiempo, 
al inicio de 1915, las fuerzas zapatistas volvieron a tomar la ciudad de México. 
Sin embargo, ese retorno sería el canto del cisne, pues a partir de entonces el 
zapatismo se concentraría en desarrollar su utopía rural en Morelos, ya no 
volvería a la ciudad de México y muy pronto empezaría su larga lucha 
defensiva contra Carranza, de la que salió derrotado. De todas formas, por 
mucho tiempo en la imaginación de la colonia española y de un buen número de 
mexicanos de clase media, esos campesinos indígenas del sur seguirían 
representando el antagonismo más profundo, sin solución, entre las clases 
propietarias y las bases indígenas y rurales de la sociedad mexicana. (Meyer, 
2001: 168) 

 

Una vez normalizadas las relaciones de España con el gobierno de Carranza, se 

distendió el ambiente entre la colonia de ese país con la facción constitucionalista, 

llegando incluso a que algunos españoles optaran por apoyar económicamente a los 

carrancistas durante el tiempo que los zapatistas y villistas ocuparon la ciudad de 

México en 1915. Según Carlos Illades (1991: 64 y 65) el factor determinante para el 

reconocimiento internacional al gobierno de Carranza fue el ofrecimiento de éste de 

indemnizar a los extranjeros por daños y perjuicios padecidos en sus bienes y personas. 

El gobierno español a cambio desconoció el gobierno de la convención y prohibió la 

venta de armas a estas fuerzas; mediante este paso la colonia española tuvo la garantía 

de la recuperación de sus bienes además de indemnización. Las relaciones diplomáticas 

entre España y México se normalizaron cuando el gobierno español por fin dio el 

reconocimiento a Carranza. Se nombró como embajador de México en España a Juan 
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Sánchez Azcona, mientras que en México quedó Juan F. de Cárdenas como secretario 

de la legación española. 

La promulgación de la Constitución vino a ser la cereza en el pastel para 

Carranza; en materia de reglamentación de la presencia extranjera en México se 

expresaba una profunda desconfianza hacia los foráneos, estaba rigurosamente 

estipulada la prohibición de la presencia extranjera a lo largo de costas y fronteras del 

territorio nacional, por otra parte se decretaba la expulsión inmediata de cualquier 

súbdito extranjero por orden presidencial, sin explicación y sin posibilidades de defensa 

de parte del afectado, esto es el artículo 33 de la Constitución. No es difícil interpretar 

que la expedición de dicho artículo estaba dirigida principalmente contra los españoles. 

 
Poca duda cabe que esa decisión estaba motivada por hechos como las acciones 
de algunos españoles en la primera etapa de la vida independiente mexicana, 
como por el apoyo reciente de otros españoles a la contrarrevolución la 
presencia de varios miles de extranjeros en las filas de las diferentes facciones 
revolucionarias y la tendencia de muchos súbditos extranjeros a buscar la 
protección de sus diplomáticos cuando entraban en conflicto con las autoridades 
mexicanas. (Meyer, 2001:182-183.) 

 
Carranza nunca logró imponerse de manera total, pues aunque en decadencia 

irreversible, el zapatismo y el villismo no desaparecieron por completo, ni tampoco los 

movimientos contrarrevolucionarios regionales; por otra parte, el ofrecimiento del 

carrancismo de indemnizar a los extranjeros le acarrearía al gobierno mexicano 

numerosos dolores de cabeza, principalmente por la disparidad entre lo que tuvo que 

pagar a los foráneos, principalmente españoles, y lo que éstos aportarían al gobierno a 

manera de créditos. Según datos presentados por Leonor Ludlow (1994: 166), quien cita 

a Jan Bazant, esto representó un abuso. 

 

A través de esas reclamaciones se aprecia el peso que la colonia española 
mantuvo en la vida económica del país. Por una parte, sus presencia fue 
reducida en el renglón de los préstamos al gobierno, que sólo fueron el cuatro 
por ciento de la deuda pública, por un valor de un millón de pesos, reflejo de la 
poca importancia de estos grupos en la comunidad financiera internacional. 
Dicha cantidad contrasta en cambio, con el monto de las reclamaciones 
presentadas por los propietarios españoles ante los gobiernos mexicanos. Por 
daños a la propiedad se sumó una cantidad total de 68. 800. 000 pesos, 
ocupando el segundo lugar en este género de querellas, después de los 
norteamericanos. Del total reclamado, unos veinte millones correspondieron a 
adeudos no cubiertos en negociaciones con el gobierno, cantidad considerable si 
se tiene presente la salida constante de capitales hacia la península Ibérica por 
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parte de empresarios y ahorradores españoles. En tanto que otros 41. 600. 000 
pesos se adeudaban por concepto de indemnización a propiedades agrarias 
dañadas y, por último, se consideraron 7. 200. 000 pesos para cubrir otras 
obligaciones. 

 

Carlos Illades ilustra que de las más de mil querellas interpuestas por los 

españoles un porcentaje arriba de la mitad contó con resoluciones favorables. Los 

porcentajes más altos se ubican en la capital con el 12.53%, seguido por Puebla con el 

11.21% y Veracruz con el 10.11%, son con mucho, las entidades cuyas colonias fueron 

las más afectadas, o por lo menos, los datos ilustran que en estas localidades se 

ubicaban los españoles más ambiciosos. En el espectro político mexicano ya no habría 

ninguna fuerza externa o interna que deseara o pudiera dar forma a una alternativa 

viable al carrancismo, sin embargo, del interior del carrancismo surgiría el grupo que 

emergería como el triunfador absoluto, el de los sonorenses, con Obregón, Calles y De 

la Huerta a la cabeza. 

 

Después de 1915, con el triunfo del constitucionalismo, la relación entre 
mexicanos y españoles sufrió una distensión, la opinión pública española miró 
con ojos más benévolos la Revolución Mexicana, en el plano diplomático se 
logró la reconciliación y, en la década de los veinte, se comenzaron a negociar 
las reclamaciones provocadas por la lucha armada. (Illades, 1994: 186-187) 

 

Con la derrota final de Venustiano Carranza, con el que nunca simpatizó el 

gobierno español, se supondría la normalización de las relaciones diplomáticas entre 

ambos países, a la larga no sería así. El grupo triunfante de la Revolución resultó ser 

una facción, si bien no mucho más radical que el carrancismo, sí conciente de la 

necesidad de fortalecer un Estado desde el que se introyectara en la sociedad el orgullo 

de ser mexicano. Bajo esa premisa, se alentaron toda una serie de políticas encaminadas 

a resaltar el pasado indígena como fundamento de identidad, lo que llevaba implícito un 

natural rechazo hacia lo extranjero, particularmente lo español. 

Esta política no fue bien recibida en todos los sectores sociales. A los resabios de 

la vieja aristocracia porfiriana, fundamentalmente católica, la idea no les cayó del todo 

bien, y es que sus vínculos con la colonia española radicada en México y con algunos 

sectores conservadores de España, a través de la Iglesia Católica, eran bastante 

estrechos. En el futuro inmediato ambas posturas terminarían confrontándose, llegando 

a su punto más álgido con la Guerra Cristera. En esta conflagración subyace el 
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enfrentamiento entre dos posturas ideológicas antagónicas, a pesar de ser ambas de un 

corte eminentemente conservador: el hispanismo, por el lado de los sectores 

reaccionarios mexicanos, y proveniente de España; y en la contraparte, el nacionalismo 

cultural impulsado desde el gobierno, que resultó ser profundamente anticatólico y por 

consiguiente antiespañol. 

 

2.4. HISPANISMO vs. NACIONALISMO CULTURAL 
 

Las relaciones entre México y España en las primeras décadas del siglo XX habían sido 

bastante disímbolas, sin embargo, si algo se puede afirmar es que los sectores 

reaccionarios tanto de España como de México se mantuvieron siempre en contacto. El 

vínculo en torno al cual se aglutinaron ambos sectores es el concepto de “hispanidad”, 

que no es otra cosa más que la idea de la hegemonía española sobre los que fueron 

alguna vez sus territorios y que tienen su origen en las ideas imperiales de Carlos V con 

la integración de los fundamentos de una maternidad española creados por Marcelino 

Menéndez y Pelayo (Pérez Montfort, 1992: 15). 

Lo cierto es que esta manera de pensar fue alentada en España durante los 

regímenes conservadores que llegaron al poder durante la primera mitad del siglo XX, 

las dos dictaduras que padeció España, la de Miguel Primo de Rivera y Francisco 

Franco adoptaron los argumentos de la hispanidad como los rasgos más sobresalientes 

de su política exterior, durante el mismo lapso, cuando eran los liberales los que 

ostentaban el poder, el concepto de hispanidad dejaba de ser un postulado del gobierno. 

Mientras tanto, en México había dado fin la larga guerra civil y la facción 

revolucionaria que resultó triunfadora se aprestó a alentar un nacionalismo que se 

apoyaba en la herencia indígena. Como era de esperarse, ambas tendencias ideológicas 

se confrontaron. 

La primera dictadura española surge debido a que la situación imperante en la 

España de los 20’s era bastante incierta. Para la época el reinado de Alfonso XIII 

empezaba a languidecer, la situación se tornaba cada vez más caótica en un pueblo 

predominantemente rural. Políticamente el país se hallaba dividido: lo mismo se 

encontraban regiones fuertemente influenciadas por la extrema derecha católica que 

otras en las que la fuerza del proletariado sentaba sus bases, además de sectores donde 
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el campesinado tendía a cobrar cada vez más conciencia de su situación social (Parker, 

2002: 220). 

Así encontramos que en el sur de España (principalmente en Andalucía), zona 

predominantemente rural, el anarquismo ejercía mayor influencia; la tierra era pobre y 

seca y los trabajadores agrícolas vivían en condiciones deplorables. En regiones 

similares (como La Mancha y Extremadura) la Unión General de Trabajadores (UGT), 

que era un movimiento socialista sindicalista fundado en 1888, adquirió mayor 

resonancia; sin embrago, la Iglesia conservó su influencia en muchas zonas rurales: 

Asturias, las Vascongadas y Navarra primordialmente, donde los campesinos 

propietarios constituyeron el movimiento “carlista” que era el movimiento más 

conservador de España. La Iglesia española conservaba el control de la educación y 

ejercía poder por todas las clases, se le veía como bastión de orden, ya que la jerarquía 

eclesiástica se distinguía por su extremo conservadurismo, relacionado con su riqueza 

no compartida por el clero parroquial y por la latente amenaza del ateísmo anarquista. 

Al fin de la Primera Guerra Mundial decayó la demanda europea en las regiones 

industriales españolas, las reducciones salariales y el desempleo produjeron huelgas 

revolucionarias; en Barcelona los dueños organizados en una federación, al ver 

disminuidos su beneficios fundaron los sindicatos libres para contrarrestar la influencia 

de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo; estos sindicatos recurrieron al 

terrorismo para destruir a los anarquistas, que respondieron con sus propias armas. 

Estallaron huelgas por todo el país desembocando así el movimiento huelguístico en 

una guerra incontrolable en Barcelona. A mediados de 1923 el sindicalismo 

revolucionario había fracasado completamente. 

Estos movimientos generaron pánico entre los propietarios, lo que dio lugar a 

que se demandara un gobierno que extendiera en toda España los elementos represivos 

que se utilizaron en Barcelona; de esta manera, con la aquiescencia de los hacendados, 

fue establecida en 1923 la dictadura militar del General Miguel Primo de Rivera. 

Dictadura instaurada además por la derrota estrepitosa que el ejército español había 

tenido dos años antes a manos de los rebeldes marroquíes. La responsabilidad parcial de 

este fracaso le correspondía al rey Alfonso XIII, a este hecho se añadió la hostilidad que 

el rey empezaba a mostrar hacia el gobierno constitucional y las elecciones mostraban 

síntomas de ser cada vez más auténticas y de escapar al control gubernamental, por lo 
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que, si se permitía que ese proceso continuara, la independencia del rey desaparecería. 

Como consecuencia, el monarca, como muchos propietarios, tenía que aceptar un nuevo 

tipo de gobierno, y el General Primo de Rivera asumió el cargo de primer ministro, 

otorgado por el rey y con el apoyo del ejército. 

El mandato del dictador fue aceptado por la UGT (Unión General de 

Trabajadores), cuyo secretario general, Francisco Largo Caballero, fue nombrado 

consejero de Estado, esa especie de simpatía de los sindicalistas hacia Primo de Rivera 

respondía a ciertas manifestaciones de preocupación del dictador hacia las clases 

trabajadoras. La oposición al régimen procedía de diversas vertientes; las aspiraciones 

autonomistas catalanas, basadas en la conciencia de que esta provincia era explotada por 

Madrid en interés de las regiones españolas más pobres, fueron aplastadas rígidamente, 

incluso se hizo un intento por suprimir la lengua catalana. Los políticos se sentían 

desplazados del poder, por el desprecio que el dictador mostraba hacia ellos. Esos 

contrastes hicieron que las clases acomodadas manifestaran su hostilidad hacia la 

política social de la dictadura. (Parker, 2002: 221). 

En 1929 la cotización de la peseta comenzó a descender, lo que fue considerado 

un síntoma de mala salud económica, y sobre todo, el ejército también se indispuso con 

el dictador, ya que en 1926 Primo de Rivera atacó la independencia del cuerpo de 

oficiales de artillería, los cuales conservaban un sistema de ascensos independiente, 

éstos se resistieron y el primer ministro suspendió de sus funciones a todo el cuerpo de 

oficiales. El rey se oponía ya a que el dictador le desplazara y estaba ansioso de 

desligarse de la creciente impopularidad de Primo de Rivera. En enero de 1930, Primo 

de Rivera, conocedor de la actitud del rey, inició consultas para ver si aún contaba con 

el apoyo del ejército y las respuestas que recibió lo indujeron a presentar su dimisión. 

Lo que abrió la puerta a la instauración de la Segunda República. 

El peso de la supuesta maternidad española descansó en los influyentes 

periódicos que poseían los conservadores. En el caso de México, por estos medios, en 

España se elogió con desmesura a Porfirio Díaz y su régimen (gracias sobre todo a la 

alianza de éste con la Iglesia Católica). A la caída de Díaz la prensa conservadora 

española siempre alertó acerca del peligro que representaba para México el triunfo de la 

Revolución, esto se hizo más evidente al consolidarse el Estado mexicano con Álvaro 

Obregón primero y durante el maximato de Calles después. El furioso espíritu 
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anticlerical de ambos regímenes hizo eco en el conservadurismo español que atacó sin 

piedad a dichos gobiernos. Por supuesto los sectores reaccionarios mexicanos nunca 

dejaron de estar en contacto con sus pares españoles y muchas de sus ideas se 

sustentaron en los principios ideológicos de la derecha española. 

Por otra parte, en México desde los gobiernos de Obregón y Calles se alentó una 

idea de nacionalismo que exaltaba, en su búsqueda de identidad nacional, lo indígena 

por encima de lo español, lo cual no agradaba ni con mucho a los sectores más 

reaccionarios de la sociedad mexicana y sobre todo al más reaccionario de los 

reaccionarios: la Iglesia Católica. Los gobiernos emergidos de la revolución 

promovieron la idea de un estado laico, pero sobre todo anticlerical, lo que crispó aún 

más los nervios de la jerarquía eclesiástica mexicana que reaccionó de manera virulenta 

provocando un enfrentamiento con el estado. Esta situación acaparó la atención de la 

prensa española que le dio a este fenómeno una cobertura nunca antes vista respecto 

América Latina. 

El gobierno mexicano tendió a asociar la violencia de la Iglesia Católica con la 

influencia española y probablemente no le faltaba razón. Para 1926 había más de diez 

órdenes religiosas en México que dependían de sus homólogas españolas; por lo que, no 

sería aventurado afirmar que dadas esas condiciones el estrecho vínculo entre el 

conservadurismo español y mexicano se dio a través de esa institución. Esta situación se 

tradujo en que desde el Estado se propició un ambiente de fobia hacia los ciudadanos 

españoles. Hubo ataques en diversas ciudades mexicanas en contra de peninsulares. 

Con el estallido de la Guerra Cristera la prensa española se cargó por completo 

del lado de los cristeros y atacó sin miramiento alguno al gobierno de Calles, lo que 

provocó en la misma España enfrentamientos entre conservadores y liberales, de hecho 

fue una bandera del conservadurismo para frenar los intentos de establecer una 

república. Es curioso que el fin del conflicto cristero en México coincidiera con la caída 

del régimen dictatorial de Miguel Primo de Rivera. El triunfo de la Segunda República 

española significó un freno para la ideología hispanista y despojó del conservadurismo 

radical en política exterior al gobierno español. 

Los acontecimientos de la Revolución Mexicana fueron vistos por la comunidad 

española radicada en España, que apoyaba el régimen de Díaz por su tolerancia hacia 

los grandes terratenientes y su condescendencia con la Iglesia Católica, como la 
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culminación de la influencia protestante proveniente de los Estados Unidos; para estos 

conservadores México era un claro ejemplo, además de la Unión Soviética, de lo que 

ocurre si se intenta amenazar a la religión católica. Este se convirtió en el principal 

argumento que la derecha española utilizó para arremeter contra le Revolución 

Mexicana. 

Con el gobierno de Álvaro Obregón, las relaciones comenzaron a tensarse aún 

más; el principal roce tenía que ver con la afectación de las propiedades españolas en 

México. Según el embajador Luis Martínez de Irujo y Caro, citado por Montfort (1992: 

32), en 1921 el 95% de las fincas rústicas de extranjeros era de españoles. Por lo tanto, 

éstos eran los principales promotores de que sus representantes dentro de la diplomacia 

hicieran algo para que las dotaciones de tierra no afectaran sus intereses. Sin embrago, 

este problema no fue el único que España sostuvo con el gobierno de Obregón; el rencor 

hacia los españoles, que fue una constante en los gobiernos posrevolucionarios, creó 

nuevos conflictos. En 1921 varias manifestaciones de suma agresividad para con los 

españoles tuvieron lugar en distintas regiones del país y ocuparon sus tierras con el 

gastado pretexto de que los españoles eran incondicionales del viejo régimen contra el 

que se habían levantado; entre los mexicanos prevalecía aún la idea de que los españoles 

eran un símbolo de opresión hacia el pueblo mexicano. 

Los conservadores mexicanos lograron progresos importantes en medio del 

enrarecido ambiente prevaleciente, como la anulación de un decreto que limitaba el 

número de sacerdotes en Jalisco. El catolicismo mexicano empezaba a dar muestras de 

su disposición a dar pelea en la búsqueda de espacios políticos; una muestra de ello es la 

creciente influencia en la sociedad de la Unión de Damas Católicas y los Caballeros de 

Colón e incluso la organización de congresos católicos. Así las diferencias entre los 

católicos y el gobierno mexicano fueron aumentando y el ambiente, lejos de distenderse, 

se fue tornando cada vez más tirante. 

Lo que puede considerarse, según Ricardo Pérez Montfort (1992: 33), como el 

antecedente más relevante del conflicto cristero de 1926-1929, o sea el enfrentamiento 

entre los revolucionarios –inicialmente los carrancistas- y los católicos, a partir de la 

reglamentación de los principales puntos en materia de credos que se postulaban en la 

Constitución de 1917, se trató de paliar durante el régimen de Obregón. Las acciones 

gubernamentales se concentraron en el intento de frenar el avance de la organización de 
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los católicos y en ese contexto se suscitó la expulsión de varios españoles, que eran 

mayoría entre el vasto núcleo de extranjeros que dominaban los puestos de dirección en 

la Iglesia Católica mexicana, que innegablemente llevaban la batuta en las cuestiones de 

liderazgo católico. Lo cierto es que la derecha española vio en este hecho una actitud de 

hostilidad hacia sus coterráneos; la verdad es que fueron expulsados del país por su 

activa militancia política dentro del catolicismo mexicano, no por extranjeros. 

La sociedad mexicana se hallaba completamente dividida y el conflicto se 

desencadenaba en dos frentes: por un lado estaba la influencia eclesiástica, profunda 

admiradora de España, que consideraba a los católicos mexicanos como miembros de la 

misma raza española y partidarios de un incremento de la presencia de España en 

México. En el otro frente, el gobierno mexicano emanado de la Revolución luchaba por 

consolidar una identidad auténtica, desprovista de cualquier influencia extranjera, 

reconociendo a la sociedad mexicana como producto del mestizaje, dándole una justa 

dimensión a cada una de las culturas, la española y la autóctona, que constituían la 

esencia de lo mexicano. Sin embargo, para equilibrar, el gobierno mexicano empezó a 

rechazar la influencia española dándole preponderancia a lo indígena. Esto fue 

acrecentándose de manera paulatina, conforme se consolidaba un Estado fuerte. 

En 1923 los informes del embajador español en México eran los más 

desoladores. No exento de prejuicios hacia un gobierno con el que no simpatizaba ni él 

ni su país, al referirse a México hablaba de un país lleno de focos rebeldes y un 

gobierno incapaz de mantener la paz. Es en 1923 cuando el gobierno emanado de la 

Revolución sufre su primera gran crisis al interior, pues uno de los generales sonorenses 

victorioso decide rebelarse contra su antiguo compañero de armas. Es la rebelión 

delahuertista (Meyer, 2002: 828). Ante esa coyuntura, el embajador español en México 

veía con simpatía a de la Huerta y trató de sacar provecho, presionando al gobierno de 

Obregón, urgiéndole a que por encima de cualquier situación se comprometiera a 

proteger las propiedades de los españoles en México. Obregón respondió con la seria 

amenaza al representante de Alfonso XIII con la aplicación del artículo 33 

constitucional. 

Al año siguiente, con el cambio de gobierno en España, el ascenso al poder de la 

dictadura de Miguel Primo de Rivera, se nombró a José Gil Delgado y Olazábal, 

marques de Berna, ministro español en México. El nuevo embajador tenía el mismo 
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prejuicio que sus predecesores, esto es, para él México era uno de los lugares más 

conflictivos del mundo, por lo que esos antecedentes marcaron lo que sería la relación 

entre ambos gobiernos. La situación llegó a ser tan tirante que en sus primeros años de 

gobierno, Plutarco Elías Calles también amenazó con expulsarlo del país. 

 

2.5. VIENTOS DE CAMBIO 
 

Es durante la dictadura de Primo de Rivera cuando el movimiento hispanista tiene su 

edad de oro. El hispanismo pretendía realizar el viejo sueño español de reintegrar a las 

que fueron sus colonias a la metrópoli. Bajo esta premisa España sería la guía de un 

conglomerado de naciones que tendrían como destino innegable una grandeza por venir. 

Por increíble que parezca, el hispanismo fue una parte fundamental dentro del programa 

de reconstrucción nacional que Primo de Rivera se dispuso a llevar a cabo; en realidad, 

Primo de Rivera le dio a los conservadores lo que éstos querían escuchar, pues en los 

hechos los viejos sueños imperialistas de los rancios españoles conservadores no 

dejaron de ser sólo eso, un sueño. 

Los alardes imperialistas de la España de Primo de Rivera encontraron en el 

gobierno de México una actitud de completo rechazo. Para ese tiempo, los gobiernos de 

la Revolución intentaban fortificar al Estado mexicano y uno de los baluartes 

estratégicos para conseguirlo era la exaltación de lo nacional, y lo nacional estaba 

íntimamente ligado al pasado indígena de los mexicanos, por lo que el hispanismo 

representaba una amenaza muy seria para la consecución del proyecto nacionalista. Por 

otra parte, el hispanismo iba muy de la mano del catolicismo, lo que hacía que la 

amenaza, al igual que la antipatía, se potencializara. La estrategia seguida por el 

gobierno mexicano para debilitar la ascendencia del hispanismo fue, aparte de resaltar 

lo indígena, reactivar el viejo encono hacia lo español entre la población mexicana. 

Ricardo Pérez Montfort señala el enfado del embajador español, que en su informe 

quincenal de marzo de 1926 escribía: 

 

La nota general y saliente del discurso en la convención obrera de la CROM, es 
la del halago al indio, al obrero, a las clases humildes, ensalzando sus 
cualidades, encomiando sus derechos, persuadiéndolos de que todo en México 
sólo a ellos pertenece. Para llegar a esta finalidad no hay nada que entusiasme 
más a esas masas que descubrir la tiranía de nuestros conquistadores, de la 
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dominación española […] presentar a los extranjeros como explotadores, y a la 
religión y a las clases conservadoras, a todo cuanto es elemento de prestigio, 
como sus eternos enemigos. (Pérez Montfort, 1992: 39) 

 
La prensa española, conservadora en su mayoría, se ocupó de atizar el fuego 

entre los gobiernos español y mexicano. Desde un principio le dio una cobertura 

inusitada al conflicto entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano, lo cual no deja de 

ser sorprendente dado el escaso margen de atención que Latinoamérica ocupaba entre la 

prensa española. Por supuesto la cobertura hacia el conflicto religioso en México no fue 

para nada imparcial, la prensa hispana desde un principio tomó partido y se cargó del 

lado de la Iglesia. El argumento aducido para ello fue de lo más simple y ridículo: como 

un gran número de sacerdotes españoles en México ocupaban los lugares de mando de 

la resistencia religiosa, la prensa española vio e hizo ver la confrontación contra los 

religiosos como un ataque en contra de los intereses españoles en México. 
 

En 1926 había, según se reconocía en España, más de 10 órdenes religiosas 
españolas en México, que dependían de diversas casas matrices regadas por 
todo el territorio español. Los benedictinos dependientes de la abadía de Santo 
Domingo de Silos y los dominicos dependientes de la provincia de Andalucía se 
habían establecido en diversas partes de la República, pero tenían su cabecera 
en Puebla. Los capuchinos dependientes de Cataluña también se concentraban 
en la zona central del país. Los carmelitas descalzos que dependían de la 
provincia de Valencia se concentraban en Orizaba, Durango y Sinaloa. Los 
hermanos de San Juan de Dios, que dependían de la casa de ciempozuelos de 
Madrid, se reunían en Zapopan y en Cholula. Los clérigos de las escuelas pías, 
también dependientes de Cataluña, se habían establecido en Puebla. Los padres 
Paules de la provincia de Madrid tenían representantes en la ciudad de México, 
Chihuahua, Yucatán, Nuevo León, Oaxaca y Puebla. […] Estas órdenes 
religiosas no sólo propagaban la fe católica –en la cual tenían una larguísima 
tradición- sino que entre sus prédicas y catecismos fomentaban una gran 
reverencia por lo español (Pérez Montfort, 1992: 40-41). 

 
 

El gobierno de Calles, legisló acerca de la participación de la Iglesia en la 

educación, se reglamentó la nacionalidad de los sacerdotes y en cada una de las 

legislaturas locales se mantuvo un control estricto en torno a las actividades de los 

curas. Estas disposiciones limitaron el campo de acción de las órdenes religiosas antes 

mencionadas en el país, por lo que sus temores en cuanto a que su margen de influencia 

se viera reducido de manera drástica, además de los beneficios económicos que gozaban 

en México, los obligó a buscar apoyo en sus casas matrices. Lo que se tradujo en que 

los grupos católicos españoles tomaran una actitud participativa en torno a los 
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acontecimientos en México y buscaran, por todos los medios a su alcance, presionar al 

gobierno primorriverista para que intercediera ante el presidente Calles con la intención 

de que este último cesara la persecución religiosa que afectaba a sus connacionales. 

En 1928 hubo elecciones en México, al gobierno de Calles el proceso se le salió 

de las manos, pues el General Álvaro Obregón se postuló para la presidencia de la 

República y, como era de esperarse, ganó. Ya como presidente electo fue asesinado por 

un fanático religioso. La noticia de la muerte de Obregón causó gran revuelo; de alguna 

manera este acontecimiento polarizó, si bien no a la sociedad española, sí a la prensa de 

ese país, provocando un debate; los conservadores vociferaban la necesidad de que 

México tendría que sufrir una nueva evangelización, puesto que el país estaba inmerso 

en una profunda anarquía y ningún gobernante mexicano sería capaz de poner orden. Es 

en esta coyuntura cuando el hispanismo conservador logró ejercer su mayor influencia 

entre la sociedad española. Logrando que la disputa entre le gobierno de Calles y la 

Iglesia Católica fuera reconocida entre los conservadores españoles como suya, pues 

éstos asociaban el conflicto como un intento de los mexicanos por borrar la tutela moral 

de la madre patria. Mientras tanto, en México la fiebre antiespañola se encontraba en 

jauja. 

Coincidentemente, el fin del conflicto cristero mexicano finalizó 

simultáneamente con el gobierno dictatorial de Miguel Primo de Rivera y con los 

primeros intentos por erradicar de España el sistema monárquico. Para los años treinta, 

las preocupaciones españolas ya no estarían puestas en México, en su país 

sobrevendrían conflictos que harían que los conservadores dejaran de lado sus alardes 

imperialistas. No obstante, la ideología hispanista se mantendría intacta y por supuesto 

se aglutinaría alrededor de los sectores más conservadores y reaccionarios que tomarían 

parte en la Guerra Civil Española. Estos sectores son los que resultaron victoriosos en el 

conflicto español, lo que arrojó como consecuencia la expulsión masiva de españoles 

alineados con la República. 

El desarrollo de la Segunda República española tuvo lugar en los albores de los 

años 30 y es dentro de una crisis de ésta cuando se desencadena la guerra civil. En el 

año de 1936, después de unos escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos 

algunos ministros, el entonces presidente, Niceto Alcalá Zamora, decidió disolver las 

cortes y convocar a elecciones para febrero de 1936. En España para ese entonces la 
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sociedad estaba muy polarizada, por un lado la extrema derecha en la que se agrupaban 

monárquicos, carlistas (terratenientes ultra conservadores con pensamiento medieval, 

provenientes principalmente de la región de Navarra) y católicos. Por otro lado estaba la 

izquierda igualmente extremista representada por anarquistas y anarcosindicalistas. 

 

No es casual que la política interna de este país peculiar y aislado se convirtiera 
en el símbolo de una lucha global de los años treinta. Encarnaba las cuestiones 
fundamentales de la época: por un lado la democracia y la revolución social, 
siendo España el único país de Europa donde parecía a punto de estallar; por 
otro, la alianza de una contrarrevolución o reacción, inspirada por la iglesia 
católica que rechazaba todo cuanto había ocurrido en el mundo desde Martín 
Lutero (Hobsbwan, 2000:162). 

 

Para dicho proceso electoral, las fuerzas antagónicas se agruparon en dos 

frentes. Por el lado de la derecha se aliaron monárquicos, carlistas y los agrarios (partido 

de los terratenientes) con la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas); 

por la izquierda, unificada en el Frente Popular, que incluía a los socialistas, los 

demócratas burgueses de la izquierda republicana de Manuel Azaña, la izquierda 

separatista catalana y los comunistas. Esta conformación política de ambos bandos era 

un preludio de lo que podía venir mas adelante, pues la facción que saliera derrotada de 

las elecciones difícilmente aceptaría el gobierno que emergiera de dichos comicios. 

Como resultado del proceso electoral el Frente Popular obtuvo 278 diputados 

contra 134 de la derecha. De éstos 278, el grupo de Azaña consiguió 87 puestos, la 

izquierda moderada 75, los socialistas 99 y los comunistas 17. Azaña ocupó el cargo de 

primer ministro, el cual cedió a Casares Quiroga cuando ocupó la presidencia en mayo 

de 1936 (Parker, 2002: 229). 

El triunfo del Frente provocó temor entre la derecha, que de inmediato se avocó 

a crear un clima de ingobernabilidad. Los temores de la derecha generaron un 

movimiento hacia la violencia y ganó fuerza la orientación antirrepublicana de un hábil 

monárquico llamado Calvo Sotelo. Lo mismo ocurrió con la Falange, organización 

fascista creada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del exdictador del mismo 

nombre. En marzo la Falange fue declarada ilegal y sus dirigentes fueron arrestados. 

Desde entonces Primo de Rivera sostuvo que un levantamiento era necesario y esperó 

dirigirlo por encima de los militares, pero tras su arresto, nunca pudo abandonar la 

prisión y los republicanos lo ejecutaron en noviembre de 1936. Los carlistas y los 
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monárquicos eran otros grupos propensos al levantamiento, pero el más peligroso era el 

ejército. 

Azaña se dio cuenta de esto y dispersó a los generales sospechosos de encabezar 

la rebelión: Franco y Godet pasaron de Asturias a Canarias y Baleares; el General Mola 

pasó de Marruecos a Pamplona; Sanjurjo, que en 1933 ya había encabezado en Sevilla 

una revuelta contra el primer gobierno de Azaña, que fracasó por cierto, siendo hecho 

prisionero, y que fue puesto en libertad por un gobierno exterior (Lerroux), se hallaba en 

Portugal. Sanjurjo era el principal conspirador, pero prefirió delegar en otros generales, 

principalmente en Mola, el plan para el alzamiento. 

El alzamiento, varias veces propuesto, tuvo acuerdos definitivos a finales de 

1936. El 3 de julio, Calvo Sotelo, jefe de oposición derechista en las cortes, fue 

asesinado por los oficiales de la Guardia de Asalto (corporación policial), como 

reacción contra el asesinato de un oficial suyo a manos de falangistas. Mola despachó 

las últimas órdenes para la rebelión; ésta empezaría en Marruecos el 17 de julio. 

Durante el 18 y 19 de julio España quedó dividida en dos partes. La Guardia Civil 

apoyó el pronunciamiento y la Guardia de Asalto le hizo frente. Los trabajadores 

organizados se opusieron a ella en toda España y los rebeldes fracasaron 

estrepitosamente en Madrid y Barcelona, las principales ciudades españolas. 

El gobierno republicano intentó por todos los medios impedir la guerra. El 

mismo 18 de julio, Casares Quiroga dimitió e inmediatamente se formó un nuevo 

gobierno presidido por Martínez Barrio, quien intentó entablar negociaciones con Mola 

y se opuso a entregar armas a los obreros, como pretendían socialistas y anarquistas, 

ante el temor de que se produjera una revolución proletaria desde el interior de la 

República. Cuando Mola rechazó la negociación, las presiones socialistas aumentaron y 

el gobierno dimitió el 19 de julio, siendo sustituido por un gobierno de resistencia bajo 

las órdenes de José Giral. Ese mismo día se distribuyeron las armas entre el pueblo y la 

Guerra Civil Española comenzó. La brutalidad que caracterizó el conflicto bélico 

español propició que muchos de sus habitantes huyeran de la miseria y la muerte que 

eran su destino seguro. La migración forzada de españoles inició durante los 

enfrentamientos, aunque se agudizó con el triunfo de los conservadores golpistas, 

adquiriendo el carácter masivo que la identifica. 

 



CAPÍTULO 3 

EL ÉXODO DE LOS DERROTADOS 
 
 

Una vez que hubo terminado la Guerra Civil Española, y aún en medio del conflicto, 

México se distinguió, por encima de cualquier nación del mundo, por aprestarse a 

brindar ayuda a los españoles republicanos a los que el destierro era lo mejor que podía 

ocurrirles con Franco en el poder. En ese sentido, habría que señalar por encima de 

cualquier otra cosa que era la primera vez en la Historia de las migraciones españolas a 

nuestro país, que desde el Estado se creaban las condiciones para abrirle las puertas a 

extranjeros que no tenían propósitos capitalistas, antes, por el contrario, el exilio 

representa todo un suceso en la política exterior mexicana, pues obedecía estrictamente 

a razones de carácter político y humanitario, en el que sobresalen el presidente de 

México, General Lázaro Cárdenas, y sus diplomáticos, Isidro Fabela y Gilberto 

Bosques. 

Hay que destacar varios puntos relacionados con la composición del exilio; en 

primer lugar, una política exterior determinante reconocida en todo el mundo y cuya 

labor inició en 1937 y se extendió hasta 1941, que brindó todas las facilidades a los 

derrotados de la Guerra Civil, para establecerse en México sin ningún sobresalto. En 

plena guerra española se dieron las primeras muestras de solidaridad del gobierno 

mexicano, cuando rescató a un grupo de niños damnificados por los efectos del 

conflicto; los “niños de Morelia”, como serían conocidos en la posteridad, representan 

la primera avanzada de un éxodo masivo como no había existido antes. Pero el evento 

más resonante del exilio fue el de los intelectuales, destacados hombres de letras y de 

ciencia españoles arribaron a nuestro país para enriquecer una vida cultural en ciernes. 

A instancias de Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, el Estado mexicano los proveyó 

de todas las herramientas disponibles para que en suelo mexicano, pudieran desempeñar 

sus actividades, fundando incluso la Casa de España, más tarde Colegio de México. 

Muy pronto, las políticas de Cárdenas encontraron respuesta en el sector 

conservador mexicano y en la colonia española, que no tardaron en rasgarse las 

vestiduras los primeros y en protestar por la aceptación de “rojos”, enemigos de Dios y 
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de las “buenas conciencias” españolas. En defensa del régimen salió el aparato 

corporativo de la CTM, que llevó la discusión con la reacción a extremos tales que no 

pocas veces estuvo a punto de estallar el enfrentamiento más allá de la retórica. Las 

reacciones encontradas reflejaban el crecimiento de un sector conservador bien 

organizado y contestatario, fortalecido por la demagogia cuando se erigían en los 

defensores de los trabajadores mexicanos en contra de los extranjeros perniciosos que 

vendrían a ocupar espacios que les correspondían a los mexicanos. Esto se vería 

reflejado en las elecciones para presidente de la República de 1940 cuando el candidato 

conservador Juan A. Almazán pusiera en jaque la elección de Manuel Ávila Camacho. 

 

3.1. ¡SOMOS REFUGIADOS! 
 

Con el resultado que arrojó la Guerra Civil Española, se produce un viraje total en 

cuanto al éxodo de españoles a México. Éste se va a trocar de un movimiento 

estrictamente comercial y económico en un movimiento político. Este cambio operó en 

un espectro muy amplio; a México arribaron españoles con una fuerte conciencia 

política, además de las implicaciones que encierra un destierro, aunque un destierro 

como tal no lo hubo, es decir, el gobierno español no emitió ningún decreto de 

expulsión para los republicanos, no era necesario que lo hiciera, era evidente que en el 

régimen franquista no había lugar para lo derrotados, que en España sólo podían esperar 

la persecución, la cárcel o la muerte, por lo que la salida lógica era emigrar. 

Sin embargo, como se estableció con anterioridad, la migración inició 

prácticamente a la par de la guerra. Muchos españoles, al darse cuenta del tinte violento 

que caracterizó al conflicto, prefirieron huir ante un futuro incierto, lo que sin duda 

también fue factor para la derrota republicana. Pese a que los republicanos contaban con 

un ejército mucho más numeroso que el de los rebeldes, éstos contaban con una mejor 

preparación táctica militar y un armamento ilimitadamente superior. Por otra parte hay 

que resaltar la ayuda extranjera que Alemania e Italia les brindaron a los rebeldes 

mientras que Inglaterra y Francia asumieron un papel pusilánime declarándose 

completamente neutrales. 

Esta disparidad de fuerzas provocó un rápido avance de las tropas rebeldes hacia 

Madrid; situados desde la frontera con Portugal al sur del Tajo, cruzaban las montañas 
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ubicadas al norte de Madrid y se alargaba hacia el sudeste, a Teruel, para alcanzar el 

nordeste hasta un punto intermedio de la frontera francesa. Al sur de esta zona los 

rebeldes controlaban las Vascongadas Santander y Asturias, pero estaban desconectados 

del resto de España. Los triunfos más brillantes del bando republicano se limitaron 

únicamente a batallas de corte defensivo, a pesar de contar con un ejército más 

numeroso. Nadie se explica por qué, a sabiendas de su inferioridad militar, jamás 

recurrieron a la guerra de guerrillas. 

 
La República española a pesar de toda nuestra simpatía y de la (insuficiente) 
ayuda que recibió entabló desde el principio una guerra de resistencia a la 
derrota. 
[...] Ni siquiera los gobiernos antirrevolucionarios podrán olvidar que la 
República española, un presidente y un primer ministro liberales, tenían toda la 
legitimidad constitucional y moral para solicitar ayuda contra los generales 
insurgentes. (Hobsbawm, 2000: 165) 

 
La Guerra Civil Española se caracterizó por la enorme cantidad de pérdidas de 

vidas humanas, lo más lamentable del asunto es que éstas no se debieron a bajas en el 

combate, sino al terror puesto en práctica por ambos bandos. Las cifras de muerte de 

esta guerra no han podido ser determinadas, pero la mayoría de los autores coincide en 

que fueron alrededor de 600 mil, esta cifra incluye solamente 160 mil muertos 

atribuibles a acciones de guerra, los restantes se imputan a acciones políticas 

(fusilamientos y enfermedades contraídas en prisión). 

 
El conflicto se saldó con varios centenares de miles de muertos y un número 
similar de refugiados –entre ellos la mayor parte de los intelectuales y artistas 
de España, que con raras excepciones, se habían alineado con la República- que 
se trasladaron a cualquier país dispuesto a recibirlos.(Hobsbawm, 2000: 167) 

 
Ante las circunstancias mencionadas era lógico suponer que la victoria rebelde 

era sólo cuestión de tiempo. La Guerra Civil terminó en marzo de 1939 con la entrada 

triunfal de Franco a Madrid y la instalación de éste en el poder. A los republicanos 

derrotados, el gobierno franquista les destinó la muerte, la persecución y el exilio. Es 

aquí donde la Guerra Civil Española entabla una relación directa con el gobierno 

mexicano del General Lázaro Cárdenas. 

El gobierno de Cárdenas le dio todo el respaldo político, moral y militar que 

estuvo a su alcance a la República española desde el principio, con la venta de armas y 
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municiones, y entre agosto de 1936 y marzo de 1937 la embajada de México en Madrid 

ejerció sin restricciones el derecho a asilo a los republicanos españoles que así lo 

desearan; esta decisión tuvo como consecuencia el arribo a México de más de 30 mil 

españoles que fueron recibidos en el país desde los inicios de la guerra civil hasta los 

años de la posguerra. La política externa de Cárdenas se caracterizó por manifestar su 

solidaridad con los Estados jurídicamente constituidos y con los que se veían 

amenazados por otros países. 

Los principios de la política exterior mexicana eran manifestados ante la 

Sociedad de las Naciones, y se caracterizaban por una coherencia pocas veces vista 

antes, lo mismo abogaba por la imposición de sanciones en contra de Italia por su 

intervención militar en Abisinia, Etiopía, al igual que con el ataque de Alemania a 

Checoslovaquia en 1938; de igual forma denunciaba el apoyo de Estados Unidos al 

golpe de estado de Somoza a Nicaragua, el imperialismo japonés en China y, con una 

imparcialidad inusitada, la campaña de la Unión Soviética, además de la protesta en 

contra de la anexión de Austria por parte de la Alemania Nazi, siendo por cierto el único 

país en el mundo que se atrevió a protestar por este hecho. Pero es entonces cuando 

España se convierte en un campo de batalla internacional. Es cuando el gobierno de 

Cárdenas expone de manera explícita esta solidaridad. 

La postura de México quedó manifiesta cuando, mediante la intervención del 

delegado ante la Sociedad de las Naciones, Isidro Fabela, desplegó un gran esfuerzo 

diplomático encaminado a poner en evidencia la abierta intervención de Italia y 

Alemania en el conflicto, y a la vez la complicidad de la Gran Bretaña y de Francia al 

imponer a la Asamblea los principios del Comité de no Intervención en los asuntos 

internos de España. Se planteaba de manera insistente el hecho de que si se seguía 

permitiendo la ayuda militar brindada por Italia y Alemania a los nacionalistas, la “no 

intervención” era equivalente a una intervención a favor de los rebeldes nacionalistas. 

El 29 de marzo de 1937 Isidro Fabela declaró y defendió la postura de México 

de la siguiente manera: 

 
La actitud de México en el caso de España tiene dos bases jurídicas 
fundamentales: el Pacto de la Sociedad de las Naciones y la Convención de la 
Habana firmada el 29 de marzo de 1928. 
El artículo X del pacto expresa clara y terminantemente que “los miembros de 
la Sociedad se comprometen a respetar y a mantener contra toda agresión 
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exterior la integridad territorial y la independencia, México compenetrado de 
sus altos deberes de solidaridad internacional y fiel a los compromisos 
contraídos mediante tal precepto; se ha interesado vivamente en la suerte del 
gobierno que representa legalmente el estado Español y adelantándose a los 
acuerdos que en justicia y derecho exige el pacto, ha prestado su ayuda moral y 
material a las autoridades constitucionales de España como prueba del respeto a 
la integridad territorial e independencia de uno de sus coasociados. 
Al respecto permítame manifestar con la muy alta consideración que siempre 
me han merecido altos Gobiernos europeos, que algunos de sus actos no 
parecen armonizar con las obligaciones que impone el Pacto. 
En efecto, la política adoptada de no intervención no corresponde al deber 
preciso que marca el artículo X, puesto que existe una agresión contra España y 
la forma y el tiempo en los cuales se han tomado ciertas medidas, resultan en la 
práctica contraproducentes al Gobierno español que es para la Liga el legítimo y 
único representante de la Nación Hispana. (Matesanz, 1978: 31) 

 
 

El gobierno del presidente Cárdenas había comprendido que los gobiernos 

fascistas (en varios países europeos se habían instaurado ya regímenes autoritarios: 

Italia en 1923, Portugal en 1928, Yugoslavia en 1929, Alemania en 1933 y Hungría en 

1936) representaban una amenaza para la paz. Por esto cuando a España la atacan desde 

dentro y desde fuera en 1936, el gobierno de México, a diferencia de los gobiernos de 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, apoyó a la República española con todos los 

medios a su disposición. 

La primera manifestación palpable de apoyo que el gobierno de Cárdenas tuvo 

para con la República fue la proporción de armas, solicitadas por el gobierno 

republicano de España por conducto del embajador Félix Gordón Ordás. Esta decisión 

fue tomada a tres semanas de que estallara el conflicto; esta medida pasó a convertirse 

en símbolo del compromiso que el régimen cardenista tomaba de defender material y 

moralmente a la República y en símbolo por lo tanto de la identidad ideológica entre 

ambos gobiernos. 

España no contaba con una industria de guerra que pudiera garantizar ni a los 

rebeldes, ni a los republicanos el suministro de armamento propio. Para compensar esta 

carencia fue necesario pedir ayuda externa; ambos bandos se apresuraron a solicitar 

armamento a los países que pudieran solidarizarse con sus respectivos intereses. Entre 

los pocos apoyos que tenía la República se encontraba México. 
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El gobierno republicano de España solicitó del gobierno de México, por 
conducto del C. Embajador D. Félix Gordón Ordás, le proporcionase la mayor 
cantidad de armas que le sea posible para su defensa. 
Se autorizó a la Secretaría de Guerra y Marina para que ponga en el puerto de 
Veracruz a disposición del propio C. Embajador veinte mil fusiles 7 mm y 
veinte millones de cartuchos del mismo calibre. Todo esto de fabricación 
nacional (Matesanz, 1978: 23) 

 
 

Cárdenas estuvo dispuesto a armar a los españoles, pero también quería hacer la 

transferencia con mucho tacto y discreción para evitar conflictos. La operación debía 

realizarse en secreto. Pero por más que se quiso ocultar el aprovisionamiento, se filtró 

información en la prensa incluso antes de que el “Magallanes”, barco en el que se 

transportaría el armamento, zarpara. Por lo tanto Cárdenas hizo pública la venta de 

armas y el 20 de agosto declaró lo siguiente: 

 
Salieron hoy para el puerto de Veracruz dos trenes con treinta y cinco carros, 
conduciendo las armas y cartuchos vendidos al gobierno de España. El 
“Magallanes” barco de la marina española, que se encuentra en Veracruz, 
transportará este armamento que irá hasta España a cargo directo del señor don 
José María Argüelles, Secretario de la embajada de España y ciudadano de 
firmes condiciones revolucionarias y leal colaborador del gobierno republicano. 
Habiendo también solicitado el gobierno de España que México adquiriera en 
Francia armamento y aviones para integrar dos regimientos que está necesitando 
con urgencia y que el gobierno francés está de acuerdo en vender, se autorizó a 
nuestro ministro en París, señor coronel Adalberto Tejada, para que compre por 
cuenta del gobierno de España el armamento que solicita. 

 
El gobierno de México está obligado moral y políticamente a dar su apoyo al 
gobierno republicano de España, constituido legalmente y presidido por el señor 
Manuel Azaña. 

 
La responsabilidad interior y exterior está a salvo. México proporciona 
elementos de guerra a un gobierno institucional con el que mantiene relaciones. 
Además el gobierno republicano de España tiene la simpatía del gobierno y 
sectores revolucionarios de México. Representa el presidente Azaña las 
tendencias de emancipación moral y económica del pueblo español. Hoy se 
debate en una lucha encarnizada, fuerte y sangrienta, oprimido por las castas 
privilegiadas (Matesanz, 1978: 24) 

 

En septiembre de 1936 la República recibió 20 000 fusiles y 20 millones de 

cartuchos; así, con esta cantidad el ejército republicano se pudo preparar para librar una 

de las batallas más importantes hasta esos momentos, que fue la batalla de Madrid a 

principios de noviembre; por lo tanto, las armas llegaron en un momento trascendental 

para la defensa de Madrid. 
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Del 8 al 18 de noviembre Madrid se convirtió en un foco de atención para el 

mundo entero, ya que la batalla que se libraba allí no tuvo tregua, por lo que la carencia 

de armamento del lado del bando republicano era ya dramática; para cubrir esta escasez 

Gordón Ordás inició gestiones para conseguir el aprovisionamiento de armas, 

indispensables para la defensa de la República. Esta decisión no fue bien recibida en 

varios países, principalmente en Estados Unidos, donde Gordón Ordás se había topado 

al verse en la necesidad de ponerse en contacto con los traficantes internacionales de 

armas debido a que México no contaba con armamento propio para enviar en cantidades 

suficientes a España. 

 

Algunos gobiernos europeos consideraron la venta como una impertinente 
intromisión de un gobiernillo latinoamericano en asuntos que no le concernían. 
No fue bien recibida tampoco por el poderoso vecino del norte, empeñado en 
aplicarle a la República una ley de neutralidad que, en paralelismo exacto con la 
política del Comité de No Intervención, tuvo como resultado, si no es como 
propósito, impedir que la República se armara para hacer la guerra. Toda acción 
independiente y soberana del gobierno mexicano, sobre todo si implicaba, como 
en este caso, una diferencia de política con Estados Unidos, no podía menos que 
provocar una cierta irritación en ellos. (Matesanz, 1999: 243-244.) 

 
Los Estados Unidos habían tomado una actitud semejante a la de Francia e 

Inglaterra ante la Guerra Civil Española; durante la crisis provocada por la invasión 

italiana a Etiopía, en mayo de 1835, el Ejecutivo estadounidense había logrado que el 

Congreso votara la ley de neutralidad, por medio de la cual se declaraba ilegal para todo 

ciudadano de Estados Unidos vender o transportar armas destinadas a los beligerantes, y 

aunque en esta ley no se mencionaban las guerras civiles, los Estados Unidos actuaron 

como si estuvieran incluidas. En febrero de 1937 el Congreso estadounidense extendió e 

hizo más rígida la Ley de neutralidad, se amplió la jurisdicción para abarcar las guerras 

ordinarias entre dos o más países y se autorizó al presidente prohibir lo siguiente: 

 

a) exportar armas para los beligerantes; b) transportar a bordo de los navíos 
estadounidenses ciertos productos, que determinará el presidente; c)transportar 
en navíos estadounidenses, con destino a los beligerantes, cargamentos 
pertenecientes a casas estadounidenses; d) conceder créditos o empréstitos a los 
beligerantes; e)impedir a los ciudadanos estadounidenses que viajasen en navíos 
de los beligerantes; f) negar que pudieran ser armados los navíos mercantes 
estadounidenses. (Matesanz, 1999: 159) 
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Con esta medida Estados Unidos terminaba con todas las posibilidades legales 

que Gordón Ordás podía utilizar para adquirir armamento en un país en donde las armas 

representaban un gran negocio, y por lo tanto contaba con las cantidades necesarias para 

ayudar a la República. En relación a este empeño estadounidense Cárdenas tuvo que 

establecer que México podía actuar de intermediario en la compra de armas para la 

República española siempre y cuando el vendedor estuviera de acuerdo y lo expresara 

claramente para evitar enfrentamientos dañinos a su gobierno. 

La política seguida por Cárdenas respecto al conflicto español no tuvo una 

buena acogida de parte de la sociedad mexicana. Lo cierto es que para esa época, la 

sociedad mexicana se iba delineando poco a poco hacia posturas conservadoras. Para 

ilustrar esto basta mencionar la reacción de un buen sector de la sociedad ante la política 

educacional del gobierno cardenista, cuando éste buscó introducir la educación sexual 

en la instrucción primaria. Se dice que las madres de familia acudían a las escuelas a 

retirar a sus hijos y hubo muchas manifestaciones de descontento. La sociedad 

mexicana, al igual que la española, se hallaba polarizada. Los sectores más 

reaccionarios de la población, que aglutinaban a los grupos derechistas de la iniciativa 

privada y la Iglesia Católica se declaraban abiertamente a favor de Franco. En 1938 

estos grupos festejaban ruidosamente la caída de los republicanos en Teruel y festejaban 

la derrota de los republicanos como si ésta fuera una derrota de Cárdenas. 

El resultado de la derrota mexicana fue el que aproximadamente 400 mil 

españoles partieran en dirección a Francia, cuyo apoyo a los republicanos españoles 

concluyó con la ocupación nazi de ese país; a partir de 1940, muchos exiliados fueron 

deportados y entregados al gobierno franquista. El otro país europeo que se mostró 

solidario con los derrotados de la Guerra Civil fue la Unión Soviética, aunque su apoyo 

fue más bien restringido, pues se limitaba única y exclusivamente a militantes del 

partido comunista español y a sus familias, aunque las causas de esto era que ningún 

país aceptaba a este grupo político por obvias razones; la única excepción fue México, 

país que no discriminó a ninguna persona por su ideología. La derrota de la causa 

republicana detonó las políticas iniciadas por México desde el año de 1937 con “los 

niños de Morelia”, y continuada en 1938 con la aceptación en nuestro territorio de 

intelectuales desplazados por la guerra; a partir de entonces México se aprestó a recibir 
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a más de 30 mil españoles expulsados por la guerra en un proceso que se extendería 

hasta 1941. 

México ocupó un papel preponderante en la escena internacional al proteger a 

los españoles deportados. En América Latina hubo otros países que aceptaron dentro de 

su territorio a los desterrados de la Guerra Civil, aunque las razones fueron muy 

distintas a las seguidas por el gobierno mexicano. Está el caso de la República 

Dominicana, que recibió a unos cuatro mil refugiados españoles con el objeto de 

mejorar la imagen de su dictador, Rabel Leonidas Trujillo, ante la sociedad de las 

naciones a causa de una matanza de haitianos efectuada por sus tropas en el año de 

1937; era impensable que un gobierno de tales características retuviera por mucho 

tiempo a los perseguidos políticos españoles, que paulatinamente fueron abandonando 

el país caribeño en busca de mejores destinos, entre los que se contaban México, 

Venezuela, Puerto Rico y los Estados Unidos. 

Chile, en contraparte a la Republica Dominicana, apoyó a los republicanos 

gracias a los esfuerzos de Gabriela Mistral, que para entonces era Cónsul vitalicia, y de 

Pablo Neruda, quien fungía como Cónsul general en París, logrando con muchas 

dificultades, el traslado de alrededor de 2 mil españoles en el único viaje que llevaría a 

cabo ese país a favor de los desterrados. En este contingente se caracterizó el 

predominio de la clase trabajadora, como lo apunta Vicente Llorens, citado por Lida 

(1991b: 73) la emigración a Chile fue “la más proletaria de toda América”. El caso de 

Argentina merece mención aparte. Este país había reconocido la dictadura franquista 

diligentemente y las pocas corrientes migratorias que arribaron a las pampas, a 

diferencia de la proletaria de Chile, había sido primordialmente de profesionales y 

académicos. El apoyo que recibieron los españoles provino de las organizaciones 

creadas por sus mismos connacionales, pero cuando la situación política se volvió 

insostenible, los refugiados cargaron con la misma suerte que sus homólogos en 

Francia. 

No es gratuito que para las elecciones mexicanas de 1940, el candidato opositor 

del PRUN (Partido Revolucionario de Unificación Nacional) a la presidencia de la 

República, Juan Andreu Almazán, se apoyara en esos mismos sectores conservadores. 

Haciendo gala de un populismo conservador, la retórica de Almazán se centraba en 

críticas devastadoras hacia las políticas de Cárdenas y terminaba sus discursos con un 
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“Viva la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines”. El apotegma usado en el 

levantamiento de Hidalgo de 1810 lo trasladaba el conservador Almazán a 1940, sólo 

que ahora los gachupines ya no eran los españoles colonialistas sino los refugiados 

españoles (Knight Alan, 2001: 301-302). En respuesta, según Lida (1991b: 80) cuando a 

los desterrados les gritaban ese epíteto respondían “todavía hay clases: ¡somos 

refugiados!”. 

 

3.2. LOS PRIMEROS AMPARADOS 
 

Durante la Guerra Civil Española, debido a las condiciones en que se encontraba una 

población amenazada por constantes bombardeos y carencia de alimentos, se acrecentó 

la preocupación por un sector en particular: el infantil. Se creó un organismo dedicado 

exclusivamente a la reubicación e instalación de menores, este organismo se llamó 

Infancia Evacuada, y estaba enfocado a reubicar a niños en la misma España, la mayoría 

de los cuales pertenecía a zonas industrializadas del país, sus padres eran obreros. Estos 

niños eran enviados a refugios en lugares donde los estragos de la guerra no eran tan 

dramáticos. 

Al principio organizaciones solidarias con la República enviaron ayuda 

económica para financiar estos refugios, y poco después decidieron de común acuerdo 

con el gobierno español financiar la evacuación de varios niños españoles a sus propios 

países. De esta forma se enviaron niños españoles a Bélgica, Francia e Inglaterra. 

 

La República española estimulaba y permitía estas emigraciones no sólo porque 
significaban una ayuda real (aunque habría que ver qué tantos problemas 
solucionaba el enviar fuera del país a unos miles de niños) sino porque además 
estos niños cumplían sin saberlo la función de “pequeños embajadores de la 
tragedia española” (Pla Brugat, 1999: 43). 

 
 

Pocos embajadores son más capaces de conmover a la opinión pública que los 

niños, por esto la República dirigió mediante la emigración de niños españoles un 

llamado a la opinión pública internacional. La forma como se realizaron estas 

emigraciones corresponde a la postura que adoptaron los países respecto a la Guerra 

Civil Española, los niños que llegaron a Francia Bélgica e Inglaterra estuvieron a cargo 

de estas organizaciones de izquierda y humanitarias, en el recibimiento de estas 
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emigraciones no intervinieron los gobiernos de dichos países. Sin embargo en la URSS, 

a donde fueron enviados 5000 niños, hijos de militantes del Partido Comunista Español 

y los 456 niños que fueron enviados a México, fueron atendidos directamente por estos 

gobiernos, tomando bajo su responsabilidad a los refugiados. 

El caso de la Unión Soviética es bastante ilustrativo y sirve para hacer notar la 

repercusión que la política mexicana de entonces tuvo a nivel mundial, es inevitable la 

analogía entre las políticas de ambos países en torno a los infantes republicanos 

españoles. A su arribo a Moscú, los niños españoles gozaron de una educación 

destacada y respetando su idioma, el panorama se presentaba alentador, pero 

lamentablemente para ellos su llegada a aquel país fue solamente cinco años antes del 

ingreso de la URSS a la Segunda Guerra Mundial; este evento provocó que los 

inmigrantes españoles fueran diseminados por todo el país con las previsibles 

consecuencias que esto acarrearía (algunos murieron en el traslado, los que llegaron con 

vida tuvieron que adaptarse a condiciones nuevas, muy alejadas de las que tuvieron en 

un principio). Para los españoles no significaba lo mismo ir a la URSS, donde se 

enfrentaron con una cultura completamente ajena, que venir a México a donde, según 

palabras de una refugiada de aquel entonces, podían “readquirir gustos olvidados”. 

En 1936, se fundó en México el Comité da Ayuda al Pueblo Español. A 

diferencia de los Comités de solidaridad que funcionaban en Europa, éste había nacido 

por decisión del gobierno de la República Mexicana. El comité de honor estaba formado 

por la esposa de Lázaro Cárdenas, Amalia Solórzano; la esposa del secretario de 

Educación, Carmela Gil de Vázquez Vela, y la esposa del secretario de Comunicaciones 

y Obras Públicas, Matilde Rodríguez Cabo de Múgica, y la presidente y responsable del 

mismo era María de los Ángeles Chávez Orozco. Una vez que este comité se formó, se 

establecieron los contactos con los representantes diplomáticos de España en México y 

con los sindicatos e instituciones que quisieran colaborar. Para diciembre de 1936 el 

comité logró enviar a España ropa y zapatos a través de Gordón Ordás y se inició una 

campaña propagandística. 

Con respecto a España Moisés González Navarro (1994: 161) refiere que en los 

primeros días de 1937 se publicó en los periódicos españoles anuncios en los que se 

invitaba a los padres a enviar a sus hijos de entre tres y quince años de edad a México. 

Algunos padres creían que el viaje no excedería pocos meses, y que sería como las 
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“colonias en España”, otros deseaban que sus hijos crecieran y se realizaran en nuestro 

país, otros deseaban deshacerse de los hijos problema y, finalmente, en algunos casos la 

iniciativa provino de los propios menores que pedían que los enviaran “deseosos de 

aventuras”. 

Mediante el comité presidido por Amalia Solórzano, se inició el exilio español 

en México, entre agosto de 1936 y marzo de 1937 (Lida, 1994: 110). El Comité 

Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, con sede en Barcelona, pidió la 

colaboración de México, para que se recibieran a 500 niños españoles. El presidente 

Cárdenas aceptó y el 1 de mayo de 1937, cuando ya se había iniciado el viaje de los 

niños, escribió lo siguiente: 

 

La traída a México de los niños españoles huérfanos, no fue iniciativa del 
suscrito. A orgullo lo tendría si hubiera partido del ejecutivo esta noble idea. 
Fue de un grupo de damas que entienden cómo debe hacerse la patria y que 
consideraron que el esfuerzo que debe hacer México para aliviar la situación de 
millares de huérfanos, en las escuelas interpretando la trascendencia 
humanitaria de esta idea, la apoyó y alojó a 500 niños que han venido a convivir 
con niños mexicanos, también huérfanos en las escuelas internados que se 
instalaron en Morelia. 
 
México no pide nada por este acto; únicamente establece un precedente de lo 
que debe hacerse con los pueblos cuando atraviesan por situaciones difíciles 
como acontece hoy en España (Pla Brugat, 1999: 56). 

 

Las primeras oleadas del éxodo zarparon cuando la república en armas se batía 

en retirada contra las tropas de Franco y las lúgubres hileras marchaban hacia la frontera 

francesa (El País, 12 de enero de 2003: 48) Los primeros evacuados fueron alrededor de 

450 niños (no hay un dato exacto al respecto pues diferentes autores manejan cifras 

distintas), que arribaron a México en 1937 y cuyas edades fluctuaban entre 4 y 15 años, 

los cuales fueron confinados a un orfanato en Morelia. A partir de entonces serían 

conocidos como “los niños de Morelia”. 

A finales de mayo se había formado el grupo que llegó a México en el mes 

siguiente, éste estaba conformado por 163 niñas y 291 niños. La mayoría de los niños 

provenía de Barcelona en un 40%, Madrid 25 %, Andalucía 12% y Valencia 9%, en su 

mayoría eran hijos de obreros, y en menor proporción, de pequeños comerciantes, 

empleados de bajos ingresos y campesinos; al parecer lo único que tenían en común era 

ser hijos de republicanos (González Navarro, 1994: 161). Los niños españoles llegaron 
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a Veracruz el 7 de junio de 1937 donde los recibió una multitud de aproximadamente 15 

000 personas tras una travesía de 14 días; al pasar por la Habana los recibieron cantando 

La Internacional, ellos contestaron con el puño en alto. De Veracruz se trasladaron a la 

capital donde los esperaban 30 0000 personas, de ahí serían trasladados a Morelia en 

tren; en la capital Michoacana los recibieron algo así como 15 000 personas. El 

presidente de México, al llegar los niños españoles, envió al presidente de la República 

Española el siguiente mensaje: 

 
“Tengo el gusto de participarle haber arribado hoy sin novedad a Veracruz los 
niños españoles que el pueblo recibió con hondas simpatías. La actitud que el 
pueblo español ha tenido para el de México al confiarle estos niños, 
correspondiendo así la iniciativa de las damas mexicanas que ofrecieron a 
España su modesta colaboración, la interpretamos, señor presidente Azaña, 
como fiel manifestación de la fraternidad que une a los dos pueblos. 

 
El estado toma bajo su cuidado a estos niños, rodeándolos de cariño y de 
instrucción para que mañana sean dignos defensores del ideal de su patria.-
Salúdolo afectuosamente. El presidente L. Cárdenas”. 

 
El presidente de la República Española contestó en los siguientes términos: 

 
“Con viva satisfacción leo su telegrama participándome feliz arribo expedición 
niños españoles que por gentil iniciativa damas mexicanas reciben cariñosa 
hospitalidad. Punto. Tomándoles bajo su protección Estado mexicano continúa 
actos generosos auxilio y adhesión causa libertad de España que este pueblo 
agradecido nunca olvidará. Punto. Reciba señor presidente con mis votos por la 
prosperidad de su patria, mis saludos afectuosos. Manuel Azaña.” (Matesanz, 
1978: 32-33). 

 

Sin embargo, después del entusiasmo que suscitó su llegada, le seguiría una 

reacción menos entusiasta. La sociedad moreliana conservadora y religiosa de aquel 

tiempo, se sorprendió desagradablemente de ver a los pequeños refugiados apedrear 

iglesias, producto probablemente del clima anticlerical del que habían sido testigos en 

España. Pero además, desconocía la idiosincrasia de los acogidos, desde su forma de 

expresarse, hasta sus hábitos de indisciplina, producto principalmente de las 

circunstancias anómalas de las que venían. 

 

Todo esto era natural porque estos niños tenían la experiencia de la guerra civil 
de su patria, adoctrinados en el odio a la autoridad y al clero, apedrearon 
algunas iglesias de la levítica Morelia y como varios muchachos mexicanos los 
retaron a pelear, de nueva cuanta tuvieron que intervenir los soldados. La 
mayoría antirreligiosa utilizó a la minoría católica; alguien pintó un “santocristo 
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con cabeza de burro en el comedor”, se quitó tal pintura sustituyéndola con la 
de los dirigentes anarquistas españoles. También se burlaron de los niños 
mexicanos que usaban escapularios y cruces. (González Navarro, 1994: 162). 

 

La discusión en torno a la pertinencia de la llegada de los niños españoles a 

Morelia propició posiciones encontradas, Gonzáles Navarro consigna que un sector de 

la sociedad criticó que existía en México una cantidad considerable de niños en 

condiciones de miseria a los que el gobierno no les otorgaba ni una “pieza de pan”, estas 

criticas tenían un trasfondo de temor profundo al comunismo. Otro sector celebraba la 

venida de españoles porque “México necesitaba sangre blanca en grandes cantidades, no 

500, sino 500 000, para blanquear la raza y despertar la mente de los niños mexicanos 

que dormían el fondo de un misterio asiático, inmóviles e inertes”. El autor cita a 

Querido Moheno, quien opinaba que esta inmigración sería útil si no se les enseñaba la 

engañosa doctrina de que acababan de ser víctimas. Por otra parte, se afirmaba que los 

españoles serían por primera vez bien recibidos porque llegaban a México no en calidad 

de conquista. 

Por su parte, José Antonio Matesanz señala en torno a las opiniones favorables a 

la decisión del presidente Cárdenas de admitir en nuestro país a los niños españoles, que 

hasta Salvador Novo, un crítico constante de los regímenes, tanto el Cardenista en 

México como el de Manuel Azaña en España vio con agrado la decisión del General 

mexicano y cita: 

 

Más que un romanticismo, es una obra humana trascendente la que ha realizado 
el gobierno de México al incorporar, desde pequeños, a estos futuros padres de 
más de cuatro mestizos, que a su tiempo, y si todavía se usa, podrán llegar a 
diputados. Y ultimadamente, así como un invitado grato comparte la frugalidad 
de un almuerzo sin aumentar su costo, el presidente Cárdenas no ha solicitado la 
ayuda de nadie para mantener a sus nuevos 500 hijos, ni ha inventado un nuevo 
“timbre de la infancia”. Lo más que pudimos observar fue una colecta por el 
estilo de las que realiza la Cruz Roja, y cada quien dio lo que le vino en gana, o 
no dio nada. (Matesanz, 1999: 246) 

 

Los niños fueron alojados en un internado que se creó para ellos llamado 

Escuela Industrial España-México, creado ex profeso para ello por la Secretaría de 

Educación Pública, tal vez el mejor del país en aquel momento (de hecho la SEP allegó 

mayores recursos a esa institución que a sus semejantes mexicanas). Pero el 

desencuentro que se dio entre los niños y los profesores fue inevitable, los niños pedían 
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a sus padres y los profesores no pudieron encontrar una manera para manejar 

convenientemente a un grupo con estas características, los niños no estaban en 

condiciones de comportarse adecuadamente. Este comportamiento rebelde fue 

acrecentado por el recibimiento del que fueron objeto, tomaron conciencia de que eran 

importantes y que contaban con todos los derechos. 

 
Su vestido y su calzado eran humildes, insuficiente su comida (alguno recuerda 
que a veces tenían hambre), deficiente la higiene. El resultado es que casi todos 
estaban anémicos, el 60% padecía de sarna benigna, una quinta conjuntivitis 
catarral, pediculosis y tiña. En varias ocasiones los encargados de la escuela 
robaron los alimentos; cuando ingresaron algunos niños de las escuelas Hijos 
del Ejército, el choque cultural repitió escenas de la conquista; según una niña 
española de ese tiempo eran “extraordinariamente feos”, el contraste con los 
españoles era como la noche y el día. Como de cualquier modo, no todos los 
españolitos eran bellos, los vecinos sólo invitaban a los “más bonitos, los más 
güeritos”. González Navarro, 1994: 162) 

 

El periodismo mexicano contribuyó a hacer que este acontecimiento se 

convirtiera en una lucha publicista entre izquierdas y derechas, y al tratarse de niños, es 

decir, de inocentes afectados por una guerra civil, la prensa se había encargado de 

engrandecer el suceso a una proporción desmedida. Eran niños desamparados, lo que 

permitía que se usaran tintes emocionales, pero no tardó en hablarse de los padres, y que 

el asunto se volcara en un asunto político, ya que después de todo los padres de estos 

niños eran republicanos, de esta manera su llegada provocó las primeras grandes 

manifestaciones antiespañolas y antirrepublicanas. 

Para finales de 1937 se habían inscrito 25 alumnos mexicanos a la escuela 

España-México, cantidad que iría en aumento, estos niños eran en su mayoría hijos de 

campesinos michoacanos; la razón por la que el gobierno inscribió alumnos mexicanos, 

fue la idea de que la convivencia diaria entre niños españoles y mexicanos haría más 

fácil que los peninsulares se adaptaran a las costumbres mexicanas. Sin embargo, Silvia 

Figueroa y Agustín Sánchez (2001: 262) apuntan que los niños mexicanos, alejados de 

su entorno familiar y con la timidez característica de los campesinos nacionales, fueron 

ampliamente rebasados por los hispanos en número, edad y fuerza, siendo ellos los que 

a la postre aprendieron los juegos, cantos y costumbres de los niños españoles. Pese a 

que a los infantes hispanos no les interesaba presentarse como tales, sino únicamente 

conservar cierta cohesión como grupo que les permitiera mantener una identidad. 
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Los conservadores pedían que los niños fueran entregados a familias españolas 

residentes en México, pero esta propuesta fue rechazada categóricamente por los 

cardenistas, ya que vieron en esta propuesta la idea de transmitir a los niños una 

tendencia conservadora que no les correspondía, además debían ser educados al modo 

republicano porque se suponía debían regresar a una España republicana. El 9 de agosto 

de 1939 la Beneficencia Española y varios centros españoles capitalinos pidieron al 

presidente su repatriación; dicha petición recibió el apoyo de la Cruz Roja Internacional. 

La petición fue aceptada por el gobierno mexicano, pero jamás fue llevada a efecto por 

la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, no obstante, 61 de ellos regresaron 

(González Navarro, 1994: Vol. III 162). 

Cabe señalar que la educación de los niños careció de información respecto a su 

país, como señala Pla Brugat (1999: 108-109) en las clases jamás se puso atención a la 

historia o literatura española, ni se celebró alguna fecha significativa de la historia de 

aquel país, por el contrario, la enseñanza estaba enfocada al nacionalismo; de este 

modo, si bien se enseñaba Geografía Universal, se ponía un especial énfasis en la de 

América, México y Michoacán, lo mismo sucedía con la historia, que se centraba en la 

historia de México. Esta situación no ocurría con los niños que fueron enviados a la 

Unión Soviética, en donde según testimonios de refugiados de ese país, la educación sí 

estaba dirigida a la historia de España, sin suprimir la de la URSS. 

El futuro de los niños en México estuvo marcado por la incertidumbre. En el 

sexenio de Alemán, cuando Cárdenas tuvo a su cargo la defensa de Baja California, 

llevó a unos treinta de ellos a colonizar un rancho cercano a Mexicali, pero no 

aguantaron las condiciones porque era seco y árido. Sus paisanos, con más tiempo de 

estancia en el país, los despreciaban, los tachaban de vagos e inútiles; buen número de 

ellos consiguieron sus primeros empleos de mexicanos y más adelante de los mismos 

refugiados. Otros fueron parte fundamental en el viraje que algún sector del exilio tuvo 

hacia el conservadurismo, la razón estriba en que muchos de ellos fueron reclutados por 

sectores eclesiásticos a través de conventos y seminarios, otra forma fue mediante las 

familias españolas radicadas en el país con anterioridad, quienes aducían que al ser 

españoles, lo mejor para ellos sería que fueran acogidos en el seno de familias 

originarias de la península, y que como ya se ha visto eran predominantemente 

conservadoras, una vez finalizada su estancia en la escuela España-México. 
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El Semanario El País ofrece una versión de cómo los españoles vieron a esos 

primeros exiliados. Es inocultable que la visión presentada por la revista pertenece al 

socialismo español. 

 

Los niños de Morelia sufrieron quebrantos Psicológicos, debieron defenderse 
por sí mismos cuando terminó el auxilio del gobierno cardenista, y la España de 
la democracia tuvo mucho de madrastra: Durante años, su única identificación 
fue un papel que decía: “hijos adoptivos del gobierno de México”. Algunos 
murieron muy jóvenes y descansan en el cementerio de la capital de Michoacán 
a 300km de la ciudad de México. (El País Semanal, 12 de enero 2003: 48) 

 

3.3. EL ARRIBO DE LOS INTELECTUALES 
 

El hecho de que fueran los niños de Morelia los primeros españoles asilados en México 

tiene un carácter más bien fortuito, pues Cárdenas había aceptado la petición de Daniel 

Cosío Villegas en el sentido de que trajera a los intelectuales españoles que no podían 

continuar sus investigaciones en España debido a que los centros de investigación 

estaban cerrados a causa del conflicto armado; esa había sido la primera decisión 

adoptada por Cárdenas en torno a la política de asilo. 

La presencia de los intelectuales españoles en México representó el evento más 

resonante de todo el exilio. Según El País Semanal llegaron a México 7 rectores, 45 

catedráticos de filosofía, 36 de ciencias exactas, 55 de derecho, 70 de medicina, 12 de 

farmacia y otros 151 de otras facultades, llegados en 17 buques, entre 1937 y 1942 sin 

otro capital que su genio. 

Destacados intelectuales, poetas, ensayistas, editores, historiadores, filósofos y 

pintores enriquecieron la vida cultural y científica de México. Entre ellos destacan los 

filósofos José Gaos, Eduardo Nicol, Joaquín Xirau y María Zambrano. Los poetas Juan 

Rejano, José Bergamín, León Felipe, Luis Cernuda, Pedro Garfias, Manuel 

Altolaguirre, Concha Méndez y María Enciso. Novelistas como Benjamín Jarnés, Max 

Aub y Manuel Andújar. Los historiadores Rafael Altamira, Pedro Bosch Gimpera, José 

Miranda y Wenceslao Roces. Compositores como Rodolfo Halffter y Simón Tapia, y el 

antropólogo Juan Comas. Asimismo llegaron los pintores Arturo Souto, Miguel Prieto, 

Antonio Rodríguez Luna, Elvira Gascón y Remedios Varo. Críticos de arte como Juan 

de la Encina y José Moreno Villa. Los directores de cine Luis Buñuel y Luis Alcoriza, y 
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los científicos José Giral, Blas Cabrera, Isaac Costero, Pedro Carrasco, Augusto Pi 

Suñer, José Puche, Rafael Méndez, Manuel Márquez, Enrique Rioja e Ignacio Bolívar. 

Una vez instalados en México, los intelectuales se abocaron a construir un centro 

de investigación dirigido a las humanidades cuya repercusión en la vida intelectual del 

país fue todo un suceso. La Casa de España, como se denominó este centro, estaba 

destinada a la formación de intelectuales. Fue fundada en 1938. José Antonio Matesanz 

describe lo que fue la actividad de los recién llegados. 

 
En unos cuantos meses, gracias a su actividad incesante, en la cátedra 
universitaria -en la Universidad Autónoma de México y en el Instituto 
Politécnico Nacional-, en las conferencias destinadas “a todo público”, en los 
cursillos ofrecidos en varias universidades de provincia, en la publicación de 
libros, en el anudamiento de una extensa y gozosa red de relaciones entre los 
maestros españoles y los discípulos mexicanos, etc., el panorama cultural de 
México se vio sacudido, enriquecido con aires renovadores que provocaron un 
gran entusiasmo entre muchos mexicanos. La filosofía; la historia; la crítica 
literaria, de artes plásticas y teatral; la psicología; la medicina, la física, la 
química, y tantas disciplinas más, recibieron de pronto una inyección de energía 
revitalizadora que las puso en contacto con lo más nuevo, lo más al día del 
conocimiento europeo, reelaborado en español durante años en la España de la 
restauración y la de la república. Todo el ruido hecho por y a propósito de los 
maestros republicanos no pudo menos que condicionar la imagen que en 
México se iba conformando de los refugiados españoles como un exilio de 
intelectuales fundamentalmente (Matesanz, 1999: 264-265) 

 

A diferencia de la reacción ante el exilio de los niños de Morelia, la prensa vio 

con buenos ojos el arribo de grandes personalidades de la alta cultura española. 

 

España tendrá en México una casa cultural, prominentes intelectuales y 
profesores podrán seguir aquí sus trabajos de investigación. Con el deseo de que 
la labor de los profesores e intelectuales españoles sea fructífera para ellos y 
para el país; han sido invitados a permanecer en México por un plazo mínimo 
de un año susceptible de prórroga por un tiempo mayor. Este factor de tiempo y 
la circunstancia de que contaran con todos los elementos de trabajo, aseguran el 
éxito de una tarea de cooperación internacional en el campo de la educación y la 
cultura superiores. “El señor José Gaos se encuentra ya entre nosotros” (El 
Excelsior, 2 de agosto de 1938). 

 
El 1 de julio de 1938 el presidente Cárdenas dictó el siguiente acuerdo: 

 
Deseando el gobierno de mi cargo aprovechar la valiosa colaboración que 
diversos elementos españoles pueden prestar a la obra educacional en México se 
han autorizado las cantidades necesarias con objeto de que venga a México un 
grupo de intelectuales españoles. 
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Deseando dar a esta colaboración una permanencia y un alcance aún mayores, 
por el presente dispongo se constituya un Centro Español de estudios que 
quedará bajo un Patronato. 
El Patronato estará formado por el rector de la Universidad Nacional, un 
representante del Consejo Nacional de la Educación Superior y de la 
Investigación Científica y un representante de la secretaría de hacienda. 
El Patronato acordará el programa de trabajos de los intelectuales invitados, 
distribuyendo en la mejor forma sus actividades entre la investigación de sus 
respectivas especialidades y el aprovechamiento en la Universidad y otros 
centros docentes de sus conocimientos, en forma de cursos, conferencias, etc., 
que juzgue convenientes. 
El presupuesto de cada año proveerá la suma necesaria para el sostenimiento del 
centro de estudios, asignando una suma que nunca será menor de $300 000 
(trescientos mil pesos) al año. (Villaseñor, 1974: 157) 

 
 

Pronto, la casa concebida como un alojamiento transitorio, es decir, mientras la 

República se imponía a los sublevados franquistas, se vio en 1939 ante la disyuntiva de 

desparecer o transformarse en una institución con fines distintos y aun con un nombre 

nuevo, El Colegio De México, debido a que se quería crear una institución basada en el 

modelo del College de France. Esta institución debía dedicarse a preparar a la élite 

intelectual de México y no a la educación de masas, por eso se resolvió restringirla al 

campo de las humanidades, dejando una puerta abierta, sin embrago a las ciencias 

sociales. 

El Colegio de México desechó desde un principio incorporarse a la Universidad 

Nacional, ya que implicaba adoptar sus planes de estudio, sus métodos de trabajo y 

sujetar a los estudiantes a exámenes hechos por sinodales nombrados por ella. Se 

decidió trabajar con profesores de tiempo completo, que darían a sus alumnos desde el 

primer día de cada curso un calendario de lecturas, de modo que el estudiante trabajara 

por su cuenta en la biblioteca mucho más tiempo que el dedicado a las explicaciones 

que diera el profesor en clase. Una de las consecuencias de todos estos arreglos era que 

los cinco años requeridos para otorgar una maestría, quedaban reducidos a tres, lo que 

originó un incentivo mayor para que los estudiantes decidieran ingresar a la institución. 

Sin embargo, este plan provocó la crítica de algunas instituciones educativas de México. 

Por lo que toca al terreno de la historia, al llegar los historiadores españoles 

(quienes tenían una tradición filosófica considerable), hallaron las condiciones propicias 

para aportar y enriquecer la manera de hacer historia en México, se renovó lo que había 

sido la práctica tradicional de la docencia en las instituciones para la enseñanza 
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histórica, además de dar a conocer, a través de las traducciones que hicieron, las obras 

de Marx, Huizinga, Dilthey y varios más. 

 
En las aulas de las recién establecidas instituciones para la enseñanza 
profesional de la historia, vertieron todo su caudal de conocimiento en relación 
a las teorías histórico filosóficas y a la manera de hacer y entender historia, 
hasta ese momento, concebidas en el viejo continente. Dicho en otras palabras, 
vinieron a poner al día a la apenas incipiente enseñanza académica de la historia 
en el país (Moctezuma 2001) 

 
 

La Casa de España representó todo un hito en la educación de México, el aporte 

de los intelectuales fue sin duda valioso pero en muchas ocasiones ha sido 

sobredimensionado, se ha adolecido de una visión crítica al respecto porque no todos 

los aportes fueron proporcionales a la ayuda recibida por parte del gobierno mexicano. 

Sin embargo, hubo quienes en su tiempo criticaron a la Casa de España; uno de esos 

casos lo representa Salvador Novo, quien primero los criticó porque se dedicaban a la 

política y por sus muy elevados sueldos. Citado por Moisés González Navarro (1994: 

165), Novo hizo la siguiente tipología: Primero los políticos y después los intelectuales 

de la con tan poco tino llamada La Casa de España en México, denominación que 

atribuyó a un complejo de inferioridad; en particular acusó a su presidente Alfonso 

Reyes de gozar de un sueldo de treinta pesos diarios. Después, típico de Novo, 

cambiaría de opinión; los defendió convencido de que habían venido a México por 

razones sentimentales y raciales, pues gente como Juan de la Encina, Adolfo Salazar, 

José Gaos y Enrique Díez Canedo, entre otros, honrarían a cualquier universidad del 

mundo. 

Lo cierto es que Alfonso Reyes, en busca de aminorar las críticas, pensó en 

cambiarle el nombre. De hecho, desde su planeación, Daniel Cosío Villegas manifestó 

su preocupación por que su empresa fracasara debido a una actitud xenofóbica por parte 

de los mexicanos. En aquellos tiempos era notoria la actitud hostil de Antonio Caso para 

con José Gaos. En lo referente a las protestas por los sueldos excesivos que cobraban 

los miembros de La Casa, algo que es innegable, no tomaban en cuenta que algunos 

integrantes decidieron sacrificar su excesivo salario en aras de brindar un servicio. 

 

No fue raro que la casa también sirviera de trampolín para colocar a sus 
miembros en universidades de provincia, por ejemplo a Fernando de Buen, Juan 
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Xirau y Juan López Durá, a quienes la casa les pagó los sueldos para que 
impartieran cátedras en la Universidad de Michoacán. También pagó los 
sueldos del doctor Germán García y García, especialista en radioterapia, quien 
fue comisionado en la Secretaría de Asistencia Pública “hasta la fecha en que 
quede incorporado al personal de la clínica de cancerología que se organiza 
actualmente. En el mismo caso se encontró el neurólogo y psiquiatra Dionisio 
Nieto Gómez, quien habría de llegar a ejercer una influencia enorme en el 
desarrollo de la psiquiatría mexicana, y a convertirse en el maestro de varias 
generaciones de psiquiatras. Por cuenta de La Casa trabajó en el manicomio “La 
Castañeda”. En junio de 1940, el propio Silvestre Guerrero, secretario de 
Asistencia Social, propuso a Alfonso Reyes que debido al gran interés que tenía 
le Secretaría por los servicios de Nieto pero en vista de la falta de fondos, que 
La Casa le pagara su sueldo durante seis meses; en cambio, a partir de 1941 la 
Secretaría se comprometía a hacerse responsable. (Lida, 1988: 118) 

 

Fue el sector médico del exilio el que tuvo el recibimiento más adverso de parte 

de sus pares mexicanos. Hubo una campaña protagonizada por el Sindicato Cirujano de 

Médicos del Distrito Federal, cuyo secretario general era el Dr. Salvador García Téllez. 

En abril de 1939 el sindicato argumentaba en la prensa que estaban en contra de que los 

médicos españoles se instalaran en los centros urbanos en lugar de que llegaran a las 

regiones más alejadas e inhóspitas que obviamente carecían de servicios médicos. En 

noviembre, ese mismo grupo dirigió varias cartas a Alfonso Reyes, dirigente del 

patronato de La Casa de España, protestando por las actividades remuneradas que 

ejercían los médicos españoles en detrimento de los mexicanos. 

Sin embargo, aunque las críticas eran justificadas, no todos los españoles se 

comportaban de manera nefasta; Clara E. Lida cita el caso del Dr. José Torre Blanco, 

quien en octubre de 1939, como miembro de La Casa de España, dio un ciclo de 

conferencias para posgraduados en la escuela de Ciencias Biológicas del Instituto 

Politécnico Nacional. Cuando finalizó la última se acercaron a Torre Blanco los 

directores tanto de la escuela como de la carrera de medicina del Politécnico y le 

ofrecieron la cátedra de obstetricia. Esto significaba que el doctor español percibiría 125 

pesos mensuales en oposición a los 500 que percibía en La Casa. Torre Blanco aceptó la 

oferta del politécnico, renunció a La Casa y al poco tiempo fundó un consultorio célebre 

entre los refugiados republicanos y los medios médicos en general, en esta empresa los 

acompañó otro ex miembro de La Casa, el pediatra Aurelio Romeo Lozano (Lida, 1988: 

119-120). 

Esta desproporción de los salarios tendría como lógica consecuencia la protesta 

de médicos mexicanos; para acallar éstas, Alfonso Reyes tuvo que implementar medidas 
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enérgicas para evitar que los miembros de La Casa aceptaran dinero al margen de sus 

percepciones en la institución advirtiendo que las personas que lo hicieran serían 

separadas de la institución. Ni Reyes ni los médicos de la Casa de España hicieron nada 

por remediar esta desproporción; lo más justo hubiera sido que los médicos españoles 

percibieran un salario, si no similar al de sus colegas mexicanos, por lo menos que no lo 

triplicaran. 

Algunas de las críticas hacia la inmigración española no estaban muy bien 

sustentadas; Diego Rivera por ejemplo sin más ni más aducía que “todos los españoles 

eran malos”.Pero quienes menos crédito le dieron a la Casa de España fueron un grupo 

de intelectuales franquistas, quienes trataron de disminuir la importancia de los 

exiliados en México diciendo que eran figuras de segundo y tercer orden. A su favor 

argumentaban que las figuras mayores permanecieron en España: Gregorio Marañón, 

Ortega y Gasset, Jacinto Benavente, José María Pemán, Ramón Menéndez Pidal, 

Azorín, Pío Baroja, Camilo José Cela, etc. En realidad muchos de los que vinieron a 

México lo hicieron siendo realmente muy jóvenes y fue en nuestro país dónde 

desarrollaron la parte más importante de su obra. Se calcula que fueron más de mil los 

intelectuales que vinieron a México; sin embargo no todos fueron recibidos por La Casa 

de España, allí sólo recibieron a algunos de los mejores y debido a criterios políticos se 

excluyó a gente de extrema izquierda. 

Otro factor en contra de los exiliados fue el profundo desarraigo que cundió 

entre muchos de los exiliados. Desde su llegada al país y, según Joaquina Rodríguez 

Plaza (1986: 24), por lo menos durante los seis años que duró la Segunda Guerra 

Mundial, los españoles refugiados en México vivieron “con las maletas hechas” 

esperando la ocasión –que podría venir en cualquier momento- del regreso a España. En 

los primeros años del destierro se tenía la creencia de que el español que había decidido 

no abandonar su país anhelaba ser liberado del gobierno de Franco y tenía la esperanza 

del restablecimiento de un gobierno republicano. Su entusiasmo estribaba en que el 

dictador caería victima de su impopularidad, por su incapacidad de gobernar o bien 

esperaban que los países aliados derrocaran a la dictadura de Franco (para nadie es un 

secreto que las simpatías del Generalísimo estaban con alemanes e italianos) y con eso 

poder regresar a España. 
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El momento más cercano a cumplirse ese propósito fue entre los años 1944-

1945, cuando era inminente la victoria aliada sobre el eje. Fue entonces cuando la 

mayoría pensó que estaban más cerca de regresar a su patria. La realidad les demostraría 

otra cosa; como se sabe, los aliados no tocaron a Franco. El hecho de que los refugiados 

pensaran que su destierro sería temporal, hizo que buscaran la manera de integrarse 

entre ellos, lo que automáticamente los aislaba de los círculos intelectuales mexicanos; 

esto generó un ambiente de animadversión en su contra por parte de sus homólogos 

mexicanos. Más allá de todo esto, no todos los españoles que llegaron a México se 

quedaron aquí. Muchos prefirieron ir a otros países de Latinoamérica o a Estados 

Unidos, donde les ofrecían trabajos mucho más atractivos. Un número importante 

abandonó México para trabajar en organizaciones mundiales como la ONU, la 

UNESCO, la OEA entre otras. 

 
En algunos casos se fueron porque preferían la vida en París, Ginebra, Nueva 
York. En otros casos se fueron porque no les gustaba México o porque no veían 
oportunidad de realizar allí sus ambiciones […] 
Es razonable concluir que los transterrados que han decidido vivir en Europa, en 
los Estados Unidos o en Sudamérica aún cuando son ciudadanos mexicanos, o 
han hecho pocos intentos de ajustarse a la vida de México o no lo lograron con 
sus esfuerzos. También es posible que su sentido de identidad española se haya 
mantenido poderoso con el correr de los años. Como veremos, además, esos 
hombres y mujeres no son los únicos entre los transterrados que desean seguir 
siendo abiertamente españoles. En México existe una elaborada estructura 
institucional que sirve para aislar a algunos transterrados de la confrontación 
directa con la vida y los valores mexicanos y para recordarles, incluso a los más 
afortunados y mejor integrados, su identidad nacional y cultura originales. 
(Fagen, 1975: 76-77) 

 

En un coloquio organizado por el Instituto Mora en 1986 con motivo del 50 

aniversario del inicio de la Guerra Civil Española prevalecieron los juicios críticos al 

exilio; en dicho coloquio se estableció que en realidad el llamado exilio cultural español 

sólo había sido un fenómeno mexicano, pues en otros países no fue así: si de los 25 000 

adultos refugiados en México buena parte ejercía una función intelectual, la verdad es 

que sólo unos 800 intelectuales españoles crearon el mito del exilio cultural. Pero ese 

mito no tiene fundamento, cada intelectual tenía una pasión política ante todo. 

Ciertamente hubo catedráticos brillantes, editores, etc. México por su parte ha 

engrandecido desmedidamente el exilio cultural. Una de las opiniones más críticas de 

dicho coloquio fue la de José María Muriá. 
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Lo que he querido decir aquí es que ya basta de hablar del exilio español como 
de una cruzada civilizadora que nos vino de nuevo a evangelizar. En nada nos 
enriquece ese panegirismo desbocado. Aun no nos entendemos españoles y 
mexicanos, para por ejemplo ponerle un nombre al descubrimiento de América 
(Proceso, 21 de julio de 1986: 51) 

 
 

Para abundar en lo apuntado por Muriá, habría que recurrir a Rafael Segovia, 

quien proporciona cifras ofrecidas por Luis García Téllez, Secretario de Gobernación de 

Cárdenas, al ministro mexicano en Francia Luis I. Rodríguez acerca de la composición 

de los españoles que arribaron a México y en la que destacan por encima de cualquier 

otro sector el de los intelectuales. Divididos en siete grupos, la composición final arroja 

que, hasta entonces (1940), a México habían llegado 1663 intelectuales, 937 obreros, 

467 campesinos, 243 oficinistas, 117 técnicos y 527 peninsulares cuyo sector no se 

especifica, es importante hacer notar que para Cárdenas los campesinos deberían 

conformar el grueso de los exiliados, sin embargo las cifras anteriores no lo demuestran 

así (1998: 34). Aunque el mismo Segovia admite que la cifra correspondiente a los 

intelectuales no se ajusta al sentido estricto del término. 

 

No se sabe que se escondía detrás de esos 1,663 “intelectuales”, palabra 
ambigua siempre. Es fácil imaginar que médicos, ingenieros, abogados, 
arquitectos y os profesionistas en general están ahí incluidos, junto con todos 
cuantos tuvieran una licenciatura y, en algunos casos, un simple bachillerato. 
Los artistas-pintores, escultores, escritores de novelas, de poemas o de cuentos- 
también deben estar en la cuenta. Hay que añadir a los periodistas y a quienes 
trabajaron en el sector docente, desde el jardín de niños hasta la universidad. 
Estos intelectuales no son la “inelligentsia” en el sentido ruso del siglo XIX, 
sino quienes no ejercían trabajos manuales o se dedicaban a actividades 
comerciales. Olvidándonos de clasificaciones sociológicas, serán los que le den 
tono al mundo del exilio y creen [sic] una imagen ante elites y pueblo 
mexicanos. (Segovia, 1998: 35). 

 
 
En su momento, el aspecto intelectual del exilio español fue bien recibido en la 

sociedad mexicana; en todo caso el aporte cultural le permitió permanecer indemne a la 

oleada xenofóbica que caracterizó la reacción de la derecha mexicana que veía en los 

exiliados la amenaza comunista y, por consiguiente, se desgarraron las vestiduras y 

desataron terribles campañas de difamación y descrédito hacia los refugiados españoles 

en general y hacia el gobierno del General Cárdenas en Particular. 
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3.4. LAS SECUELAS DEL ODIO 
 

En 1939 terminó la Guerra Civil, dejando a España en una coyuntura dramática y 

conflictiva. Muchos eran los que huían ante la incertidumbre de un futuro que sólo 

podía depararles la persecución o, peor aún, la muerte. La preocupación del gobierno 

mexicano en esos momentos culminó en una gran empresa: la de rescatar al mayor 

número de desterrados. La labor de México en esos momentos fue la de ofrecerles, más 

allá del hecho de salvarles la vida, un destino nuevo: el de ser transterrados españoles y 

ciudadanos mexicanos. Así lo podemos constatar a través de correspondencia dirigida al 

presidente de la República hallada en el AGN, en el fondo presidentes. Para ilustrar está 

el ejemplo de Eugenio Subijana Zabala: 

 

México D.F., 20-12-939 
 

Al Excmo. Sr. Presidente de la República 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
Ciudadano General Cardenas [sic]. 

 
[…] Lleno de profunda emoción leí en la prensa metropolitana la grata nueva de 
haber sido aprobada una Ley por las Cámaras y Honorables de ésta mi nueva 
Patria por la que se concede el alto honor de poder abrazar la nacionalidad 
Mexicana a los que en derrota, después de cruenta y noble lucha, hubieron de 
abandonar la de su naturaleza. Gesto de tal nobleza no dio jamás pueblo alguno, 
palabras quiero hallar conque [sic] agradecer muy modestamente tanto honor, y 
no las hallo. Solo [sic] alcanzo a darle las gracias y decir que a partir de este 
instante, Juro [sic] amar más si cabe mi Patria adoptiva (AGN, Vol C907, exp. 
546.6/212-6) 

 

Los criterios de selección impuestos por el gobierno mexicano fueron los 

siguientes: 60% de agricultores, 30% de técnicos y obreros calificados, y 10% de 

intelectuales. Con estos requerimientos se hace evidente la obsesión del gobierno por 

ampliar la mano de obra productiva en el campo. El gobierno cardenista, acosado en 

varios frentes ante las inminentes elecciones, y ante la insuficiencia de los argumentos 

economicistas, recurrió a legitimar el asilo mediante argumentos netamente 

poblacionistas. (Parron: 73) 

La prensa de derecha desplegó todo un aparato propagandístico para despertar en 

todos los sectores de la población una actitud de rechazo y de preocupación ante la 

llegada de miles de españoles, que según se creía, les arrebatarían su lugar en todos los 
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ámbitos productivos del país, además de que representarían un peligro latente para la 

estabilidad del país debido a que consideraban a todos los inmigrantes comunistas. En el 

terreno de la política los temores de los mexicanos moderados y conservadores se 

basaban en el supuesto de que los republicanos en México fortificarían la extrema 

izquierda del país. La izquierda, creían, ya había sido fuertemente estimulada por la 

actitud favorable del Gobierno de Cárdenas. Pronosticaron además que colocarían a 

México en una situación internacional muy incómoda; admitir a los transterrados 

activistas políticos implicaría a México con la política española. 

La actitud de rechazo del sector conservador mexicano es sólo una muestra más 

de la influencia que el conservadurismo español ejercía en él; ellos sabían que la llegada 

de republicanos a México no implicaría ningún trastorno en la política gubernamental 

imperante en la época, su animadversión consistía en que veían a los republicanos como 

enemigos, los enemigos de sus homólogos españoles. 

 
Si, gracias a Cárdenas y a Bassols, los mismos revolucionarios y comunistas 
que habían arrebatado el dominio de la República Española a sus fundadores 
viniesen a México, bien podrían inmiscuirse en la política mexicana, esperando 
alcanzar objetivos similares. (Fagen, 1975: 44) 

 
Fueron tres las embarcaciones encargadas de transportar a los republicanos con 

destino a su nuevo país: el Sinaia, el Ipanema y el Mexique. El primero zarpó del puerto 

de Sète el 26 de mayo de 1939; con la salida de éste se iniciaba una etapa histórica que 

adquiriría una relevancia insoslayable. Matesanz comenta que el viaje constituyó todo 

un acontecimiento; que los tripulantes de la embarcación, caracterizados por una 

marcada heterogeneidad, pronto se cohesionaron para arrostrar mejor su futuro. La 

travesía duró 18 días y durante ese lapso se fueron formando una conciencia de las 

consecuencias personales que implicaba trasladarse a México. Pronto se dieron cuenta 

de que empezaban a formar parte de una nueva mitología heroica que transformaría la 

historia de la guerra española. 

Los viajeros tardaron en acostumbrarse al hecho de poseer en abundancia agua, 

ropa y comida; muchos de ellos habían salido de los campos de concentración en 

Francia y por consiguiente cargaban sobre sí el peso de la herida que aquello implicaba. 

El viaje se enriqueció con actividades con el propósito de introducir a los refugiados a la 

cultura del país que los recibiría, por otra parte se trataba también de mantenerlos 
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entretenidos con aspectos políticos y culturales de la vida en México, además se 

presentaban conciertos, bailes, fiestas exposiciones artísticas, concursos literarios y 

recitales poéticos. 

Continuando con Matesanz, se infiere que la creación de todos estos eventos 

respondían al planteamiento de “¿qué vamos a hacer en México?” a lo que pronto se 

respondieron que tenían el deber ineludible de apoyar la política del presidente 

Cárdenas, lo cual debían llevar a cabo mediante el trabajo, la técnica y la mano de obra. 

Se señalaron algunos de los principios básicos que normarían la vida de los refugiados: 

“mutua convivencia y simpatía hacia el pueblo que nos acoge, defender la causa de la 

república española y defender las ideologías defendidas por la república”. La moralidad, 

honradez, fidelidad a los principios de socráticos serían sus consignas básicas, y lo más 

importante; la premisa más urgente a cubrir es que habrían de distinguirse de los 

emigrantes españoles tradicionales: los refugiados no debían ser como los gachupines, 

no iban a México a “hacer la América”, a enriquecerse explotando al pueblo que los 

acogía. 

Aventuraron una explicación histórica sobre el efecto que la guerra civil causaba 

en la imagen que tenía el mexicano del español “nuestra guerra consiguió borrar en el 

ánimo del pueblo mexicano el odio engendrado por los explotadores de la conquista y 

que abarcaba, como regla general, a los españoles residentes después en aquellas tierras, 

en buena parte de los casos aventureros desaprensivos, sedientos de plata 

ensangrentada. El autor sostiene que esta creación de código de ideales y de conductas 

del refugiado destaca una conciencia que rebasaba las consignas ideológicas, se inscribe 

en un sentimiento que va más allá del partidarismo político y se inserta en el orgullo por 

pertenecer a la cultura hispánica: “estamos representando a España”, somos “el 

ciudadano que lleva consigo a un pueblo”. La “misión fundamental” de los refugiados 

consiste en “ensanchar y profundizar la cultura hispánica, velar por su merecido 

prestigio” (Matesanz, 1999: 419). 

Los ocupantes del Sinaia, según El Nacional sumaban algo así como 1600 

refugiados, de los cuales 600 eran campesinos, 400 trabajadores industriales, 150 de 

oficios varios y unos 50 profesionistas además de 660 familiares de los anteriores entre 

ancianos, mujeres y niños. La distribución de la embarcación sería: para el estado de 

Veracruz, 150 campesinos y 100 obreros; para Puebla, 100 agricultores y 100 obreros; 
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Michoacán 200 agricultores; Hidalgo, 100 obreros; el Estado de México, 100 obreros, y 

para el Distrito Federal, 50 intelectuales; lo que ilustra la tendencia a hacer de la capital 

de la República el único lugar capaz de poseer una vida cultural rica en el país. Esta 

distribución que pretendía reforzar la población rural corría el riesgo de no llevarse a 

cabo; tanto los funcionarios del gobierno como más tarde los mismos refugiados, sabían 

que una vez instalados en territorio mexicano, si los asilados así lo deseaban tenían el 

derecho de instalarse donde más les conviniera; esta libertad estaba establecida en las 

instrucciones recibidas por Narciso Bassols en el sentido de que no debía imponérseles 

la aceptación de un régimen forzado de residencia en cualquier lugar de la República. 

Al igual que como ocurrió con los niños de Morelia, el arribo de los refugiados 

trajo consigo la desconfianza de algunos sectores de la sociedad mexicana; esperando 

esa reacción el gobierno los proveyó de información sumaria sobre su geografía, 

historia, cultura y economía. Sobre todo, les advirtió que no debían inmiscuirse en 

política, enterrar para siempre el “odio que nace en el destierro”. Les encareció que de 

su buen comportamiento dependía que el pueblo mexicano continuara recibiéndolos, y 

según Mauricio Fresco, citado por González Navarro (1994: 166) “no debían olvidar 

que estaban en la casa del indio, a quien debían respeto y gratitud”. 

Aún en grupos profesionales como las asociaciones médicas y los sindicatos de 

maestros, existía la preocupación de que los individuos más competentes entre los 

exiliados compitieran con éxito por los puestos mexicanos. Uno de los grupos más 

hostiles ante esta situación fueron los campesinos, que protestaron en Veracruz, Jalisco 

y el Estado de México. Todavía estaba reciente el conflicto cristero, las redes de apoyo 

que tejió la Iglesia se encontraban precisamente en los medios rurales, es por eso que los 

campesinos, por influencia de la Iglesia se convirtieron en un sector reacio a admitir a 

los españoles en su ámbito. Era evidente que las filias y fobias hacia los españoles en 

general se recrudecieron con el exilio; unas y otras fueron manejadas según la 

conveniencia de los sectores involucrados y no faltó quien pretendiera llevar agua a su 

molino. Según Tomas Pérez Vejo son seis los factores que gravitan en las reacciones de 

la sociedad mexicana con respecto al arribo de españoles exiliados. 

 
a) La hispanofilia/hispanofobia como elemento central del debate político-
cultural en la vida pública mexicano. 

 122



b) El antigachupinismo de las clases populares mexicanas para las que el 
gachupín enriquecido es la imagen arquetípica del capitalista cruel y desalmado, 
aquel que chupa la sangre a los honrados trabajadores mexicanos. 

c) Las conflictivas relaciones con una colonia española, mayoritariamente pro 
franquista. La fractura de la guerra civil afectó también a los españoles que 
vivían fuera del país. En el caso de México, dadas las características 
socioeconómicas de los emigrantes tradicionales parece que el sentimiento 
favorable a los “nacionales” fue claramente mayoritaria. 

d) La crisis económica que plantea la llegada de los exiliados como el típico 
conflicto entre trabajadores nativos desplazados por los extranjeros, agravado en 
el caso del México de los años 30 por el problema de los repatriados de Estados 
Unidos. 

e) Las tensiones ideológicas en el seno de la sociedad mexicana. En un  
momento de radicalización política, la Segunda Guerra Mundial estaba a punto 
de estallar, el antifascismo radical de algunos líderes obreros, especialmente del 
dirigente de la CTM Lombardo Toledano, tiene su respuesta en una derecha 
que, aunque no pro fascista, ve en el comunismo al gran enemigo. El apoyo de 
Lombardo Toledano a los exiliados coloca a éstos inmediatamente en el campo 
comunista. 

f) El debate sobre la inmigración. Era esta una vieja polémica que la sociedad 
mexicana venía arrastrando desde el siglo XIX. En la línea del “civilizar es 
poblar” de Sarmiento había existido una especie de unanimidad a favor de una 
política activa de inmigración. En este sentido el exilio español venía casi como 
caído del cielo (Pérez Vejo, 2001: 35) 

 

Por su parte, Moisés González consigna que la Concanaco protestó porque 

millares de mexicanos carecían de trabajo; Aquiles Elorduy se opuso a estos 

“gachupines”. Alfonso Taracena protestó porque en la frontera había braceros; Taracena 

comparó que mientras en la calle capitalina Monte de Piedad había un comedor para los 

refugiados españoles, en el sur de Estados Unidos millares de mexicanos querían 

regresar a su patria y no podían. Cuando algún español hizo gala de su anticlericalismo 

originó incidentes violentos. No sólo despertaron la inquina entre los sectores populares, 

algunos intelectuales también se manifestaron; por ejemplo, el “Dr. Atl” calificó a los 

republicanos de “deshechos humanos […] tipos absolutamente patibularios”. Luis 

Cabrera manifestó su beneplácito por su llegada, pero temió que no se dedicaran a las 

profesiones que habían declarado (agrícolas). El diario de Yucatán pidió que se les 

recibiera sin alardes de fraternidad; en el otro extremo, en Veracruz un desconocido 

invitó a comer a una persona sólo porque era refugiado español. Muchos, vieron su 

llegada como una invasión de gachupines rojos. 
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Los exiliados llegaron en un momento de coyuntura en México, la cercanía de 

las elecciones presidenciales, y el hecho de que el candidato opositor y aún el oficial 

fueran de tendencia conservadora y conservadora moderada, reactivó en la prensa el 

debate entre la izquierda y la derecha. Pérez Vejo resalta la paradoja que se dio en esa 

coyuntura; la prensa de derecha, tradicionalmente hispanófila, se sitúa en contra de los 

exiliados; mientras que la de izquierda, hispanófoba por tradición, se posiciona a favor. 

Para él, no deja de llamar la atención ver a un periódico conservador lamentarse de que 

se dé mejor trato a los refugiados españoles que a los judíos y cita a El Universal 

Gráfico del 2 de junio de 1939: 

 
Numerosos intelectuales españoles, varios de gran prestigio, arribaron a 
Veracruz […] y fueron admitidos inmediatamente por las autoridades. Muy 
distinta fue la suerte de los 104 hebreos que venían en el mismo barco y a 
quienes, no obstante corren más peligro que los refugiados hispanos, las 
autoridades se negaron a admitir. (Pérez Vejo, 2001: 45) 

 

Pérez Vejo (2001: 58) refiere que apenas unos meses antes ese mismo periódico 

hubiese abogado, sin restricción alguna, por la entrada en el país de españoles por 

encima de cualquier otra nacionalidad, con base en las retóricas afinidades de raza, 

cultura y religión. Igualmente le llamó la atención ver a un periódico de “izquierdas” 

como El Nacional del 9 de agosto de 1939, hacer una interpretación liberal de la historia 

y del genio de España para explicar por qué Franco nunca logrará mantenerse en el 

poder: 

 
Porque entre la teatralidad que el italiano lleva en la sangre, haciendo posible un 
Mussolini, el revanchismo que el alemán lleva en los huesos haciendo posible 
un Hittler, y el hondo sentido de dignidad humana que singulariza al español, 
hay una distancia abismal que no permite en España absolutismos consentidos 
ni menos categoría de permanencia como aquellos a quienes trata de emular el 
caudillejo Franco. 
Un espíritu que tienen raíces libertarias, de gobierno populares en las antiguas 
comunidades castellanas, que supo humillar a reyes frente a fueros ciudadanos 
en más de una ocasión; que dio al mundo, tal vez antes que ningún otro país, la 
noción de fuerza del estado llano, de las plebes sin blasones; un espíritu que 
pudo alentar empresas tan vastas como la de Colón y conquistar e incorporar al 
concierto humano un Continente insospechado no podrá nunca aceptar 
ergástulas sin protestas. 
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Pérez Vejo afirma que unos años antes dicho periódico no hubiese visto en la 

historia de España nada más que un oscuro relato de frailes y monarcas absolutos, un 

pueblo abyecto y degenerado por siglos de inquisición y catolicismo. 

El problema de los emigrados mexicanos a los Estados Unidos se introdujo de 

lleno en el debate, los braceros se convertían en una gran arma contra la política 

cardenista de asilo. Comentando la llegada del Sinaia, la prensa reaccionó ante el hecho; 

por ejemplo, Hoy criticaba que “mientras los mexicanos que residen en los Estados 

Unidos no pueden repatriarse sino en pequeñísimas dosis (quinientos cada mes), se 

reciben con estruendo a los extranjeros que saludan con el puño cerrado. (Hoy, 24 de 

julio de 1939: 82) 

Ante estas constantes protestas el gobierno mexicano trató de disipar la inquina 

de la prensa y las inquietudes de los mexicanos en general. Las noticias oficiales que se 

dieron a la prensa hicieron hincapié en que a todos los españoles que hiciesen su 

solicitud se les pediría prometer que, de venir a México, se abstendrían por completo de 

participar en la política mexicana. 

 

No se impondrán limitaciones a la admisión de personas que hubiesen ocupado 
puestos militares y políticos a España; pero ellos como todos los transterrados, 
tendrían que asegurar a los funcionarios mexicanos que sus energías estarían 
dirigidas a llevar una vida productiva y útil en México y no alterar sus formas 
políticas, ni a utilizar el país como base temporal de la acción política dirigida 
hacia otro lugar. (Excelsior, 20 de marzo de 1939) 

 
 

Según las declaraciones oficiales mexicanas, los españoles, con excepción de los 

intelectuales, sólo solicitarían su emigración con estrictas limitaciones para evitar que 

compitiesen con los obreros mexicanos; se les pedía garantizar su disposición a trabajar 

en cooperativas agrícolas o en tierras que el gobierno les cediera, pero que operarían 

con sus propios recursos. Las organizaciones de exiliados debían utilizar sus medios 

financieros para crear industrias nuevas y útiles, a fin de que los exiliados no se 

convirtieran en una carga económica para el gobierno mexicano después de su llegada. 

 
Más aún, al llegar los transterrados serían examinados y enviados a aquellas 
regiones y zonas donde más se necesitaran sus servicios y habilidades, zonas en 
las que no estaban incluidos, quedaba claro, los apiñonados centros urbanos. A 
los campesinos se les daría prioridad a fin de que los estados de población más 
escasa fueran colonizados y la tierra cultivada; los pescadores, no muy 
numerosos en México, serían igualmente estimulados. (Fagen, 1975). 
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En realidad, muchos de los supuestos campesinos españoles no lo eran, se auto 

proclamaban campesinos a sabiendas de que ése sería uno de los sectores que más 

fácilmente podían exiliarse en México. Eso se tradujo en que, una vez en nuestro país, 

los españoles asignados al campo en muy corto tiempo emigraran a las ciudades. Esto 

no sólo incluiría a los falsos campesinos, sino también los campesinos de verdad, 

quienes no lograron adaptarse a las condiciones del campo mexicano o bien, 

simplemente desearon cambiar de actividad en su nuevo país. 

A la larga, el proyecto cardenista en el campo fracasó. Magdalena Ordóñez 

Alonso señala las principales causas de ello. En primer lugar, los campesinos españoles 

fueron trasladados al lugar que debían ocupar en las diferentes regiones agrícolas del 

país y se dieron cuenta de que el nivel de vida en el México rural era mucho más bajo 

que el de España y “no estaban dispuestos a subsistir en miserables condiciones”, según 

palabras del delegado del Comité Técnico de Ayuda a los Refugiados Españoles 

(CTARE), quien así describe la situación: 

 

La situación era difícil, debido principalmente al bajo nivel de vida de los 
ejidatarios y a la exótica alimentación de los mismos, totalmente adversa a la 
del campesinado español. El campesino mejicano carece de casa y duerme en el 
suelo; come exclusivamente chile y tortas de maíz y lleva en una palabra, una 
vida misérrima y de un nivel mil veces inferior al de nuestros campesinos. 
(Grajales Agustín y Lilian Illades Coord, 2002: 289) 

 

Otro elemento que menciona Ordóñez Alonso fue la reacción de los campesinos 

mexicanos, quienes se mostraron incluso, más agresivos que los habitantes de las 

ciudades; según la autora, los campesinos estaban decididos a mantener a los exiliados 

fuera de la tierra. El papel que jugó la Iglesia en ese sentido fue significativo, el 

movimiento sinarquista ya había logrado un importante apoyo rural, la consecuencia de 

esta influencia en los campesinos mexicanos queda plasmada en un informe recopilado 

por Ordóñez. 

 
En Tecamachalco, el domingo (22 de junio de 1939) cayó un fuerte granizo que 
parece perjudicó un poco las cosechas y los indígenas azuzados por las prédicas 
que con anterioridad se les habían hecho desde el púlpito, achacaron la tormenta 
a un castigo de Dios por la llegada de los milicianos y estos infelices tuvieron 
que salir como Dios les dio a entender para no morir linchados” (Grajales 
Agustín y Lilian Illades Coord, 2002: 290) 
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Un tercer obstáculo que posiblemente contribuyó a que los refugiados no se 

habituaran a la vida campesina fue que alguno de ellos, aun siendo de origen agrario, 

durante la Guerra Civil en España se enrolara en el ejército, por lo que habían realizado 

actividades ajenas a su ocupación y, en el exilio, les resultaba difícil retomar el trabajo 

agrícola. La poca adaptación de los refugiados al campo mexicano se tradujo en el 

paulatino abandono de éste y el consiguiente traslado a las ciudades, con la esperanza de 

llevar una vida tranquila mientras se fraguaban su regreso a España. 

Los mexicanos, con una percepción más precisa de la política internacional, se 

dieron cuenta ya en 1940 de que los exiliados españoles eran huéspedes permanentes. El 

23 de enero de 1940 el presidente Cárdenas, como última medida de su compromiso con 

la causa republicana española, ofreció a los inmigrantes solicitar la ciudadanía 

mexicana. El gobierno mexicano emitió un decreto que permitía a los exiliados solicitar 

la ciudadanía sin más requisito que firmar un documento y dar su lugar de nacimiento. 

El proceso de asimilación entre españoles y mexicanos fue paulatino. En poco 

tiempo, el estigma del exilio quedó por completo borrado de la memoria colectiva tanto 

de españoles como de mexicanos. No fue difícil que pronto los españoles ocupasen 

lugares de privilegio en los diferentes estratos sociales. 

 

Cesó el diluvio casi abrumador de noticias españolas que México había recibido 
diariamente por medio de su prensa durante la guerra civil española, pero las 
noticias “españolas” continuaron, en otros niveles y en otras dosis: los niveles 
de la cotidianidad personal a la que cada refugiado, a su manera, iría 
estableciendo sus propias redes de relaciones en su nuevo entorno mexicano; la 
sociedad mexicana se acostumbraba a ellos, los absorbía y los asimilaba. Los 
perfiles tan acusados que los diferenciaban de sus huéspedes al principio, se 
irían suavizando con el tiempo, conforme la novedad del exilio se borra, se 
transforma, y los refugiados se van haciendo mexicanos, y los mexicanos, por 
así decirlo, nos vamos haciendo refugiados. (Matesanz, 1999: 454) 

 

Cuando los exiliados llegaron a México, la mayoría pensaba que el exilio sería 

transitorio, muchos anhelaban regresar a España cuando las tropas aliadas resultaran 

victoriosas y el fascismo fuera borrado del mapa. Pero, aunque las tropas aliadas 

salieron airosas de la Segunda Guerra Mundial, a Franco no lo tocaron, en parte por la 

gran habilidad política mostrada por éste, quien de inmediato se aprestó a alinearse del 
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lado vencedor. Esto provocó entre los exiliados un sentimiento de resignación, por lo 

que muchos optaron por naturalizarse mexicanos. 

Resulta imposible establecer con claridad e imparcialidad, si la llegada de estos 

refugiados resultó tan benéfica para el país como el lugar común lo ha establecido; 

evidentemente el aporte intelectual de éstos ha sido invaluable, sin embargo, se ha 

tendido a exagerar su influencia. Creo que lo que hay que resaltar en todo caso es la 

política solidaria que el gobierno de Cárdenas implementó para con los derrotados. 

Cárdenas hizo suya la derrota republicana y su manera de revertirla estaba sustentada en 

la frase que contenían los sellos de los visados españoles: “queda bajo la protección del 

pabellón mexicano”. 

 

3.5. LA IMPORTACIÓN DE LOS RENCORES 
 

La llegada de los españoles, produjo entre los mexicanos, y aún entre los españoles 

radicados en México con anterioridad, y los recién llegados, polémicas discusiones y 

amagos de violencia que no se capitalizaron. Los mexicanos se habían creado una idea 

de lo que significaba el español lo suficientemente fuerte como para que de manera 

repentina pudieran cambiarla. Fascistas o comunistas, abarroteros o intelectuales, los 

españoles no podían confundirse entre la población, sus rasgos físicos y morales los 

identificaban de inmediato y al mismo tiempo también los estigmatizaban. En el ideario 

popular no había distingos, los españoles todos eran posdescendientes de los 

conquistadores. 

Por otra parte, el exilio español fue un campo donde se dilucidaron añejas 

rencillas entre izquierda y derecha mexicana. Uno de los problemas que enfrentaron los 

exiliados fue la actitud de rechazo de parte de los españoles radicados en México. La 

escisión “rojos” y “nacionales” producto de la Guerra Civil Española no fue ajena a la 

colonia hispana radicada en nuestro país. Ésta se identificaba con la causa nacional, por 

lo que la llegada en masa de republicanos, es decir rojos, provocó un choque inevitable 

y además previsible. El franquismo de los españoles mexicanos se hace evidente a lo 

largo de todo el conflicto civil. Tomás Pérez Vejo ilustra eso con la publicación de un 

anuncio aparecido en El Universal Gráfico el 3 de marzo de 1939 en el que en grandes 

letras se lee: 
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ESPAÑOLES 

Pidan Mañana Temprano La Edición De “SUCESOS PARA TODOS” Dedicada A 

EL TRIUNFO DE LA ESPAÑA NACIONALISTA 

Contiene Un Hermoso Mapa A Colores De La España Artística Y Monumental, Y Un 

Gran Retrato A 8 Tintas Del Generalísimo 

FRANCO 

(TAMAÑO 46X56) 

 

Hubo otros detalles como la estentórea celebración que se dio en los centros 

regionales de la ciudad de México y en el Casino Español cuando las tropas 

nacionalistas entraron en Madrid. El diario Excélsior del 29 de marzo de 1939 refiere: 

 

En todos los centros regionales, así como en el casino se izó la bandera 
nacionalista y se entonaron los himnos de Falange y Requeté […] los iberos 
radicados aquí, en su mayoría cerraron sus establecimientos comerciales, los 
que los tienen, para congregarse en los diversos centros sociales de la colonia. 
 
Así fue con el Casino Español, el centro Asturiano, el Círculo Vasco Español, el 
Centro Vasco La Casa de Galicia y el Orfeó Catalá rápidamente fueron 
invadidos por sus socios […] a las trece y media horas, cuando el patio principal 
del Casino Español hervía de gente, fue colgada del corredor alto la enseña rojo 
y gualda, cuyos colores no habían vuelto a verse desde que comenzó la guerra. 
La bandera fue saludada con un potente “¡viva España!” por los allí presentes, 
que, a coro, y como si lo tuvieran ensayado, cantaban el “Himno de Falange”. 
 
[…] La celebración revistió carácter apoteósico, aunque circunscrito al interior 
de los centros hispanos. 

 
 

La actitud de la colonia española era perfectamente entendible debido a la 

composición predominantemente reaccionaria y conservadora de los españoles 

asentados en México con anterioridad al conflicto, aunado a la influencia de la Iglesia 

Católica en este sector. Hay que apuntar que el papel de esta institución en el conflicto 

español no fue nada desdeñable. De hecho según consigna El Universal del 4 de abril de 

1939, ese día se oficiaría una misa de acción de gracias por el fin de la guerra en España 

en el templo de la enseñanza; el anuncio informa que asistirían al acto religioso las 

congregaciones de damas católicas españolas y las falanges. 
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Pérez Vejo asevera que con esos antecedentes no era de extrañar que para la 

mayoría de los antiguos residentes españoles los recién llegados fueran antes rojos que 

españoles y que, en algunos casos, se opusieran activamente a la entrada de los 

refugiados. Así, por ejemplo, en las manifestaciones que se produjeron en Orizaba el 16 

de julo de 1939 en contra de los refugiados españoles, se acusó de instigarlas al español 

Paulino Martínez. La prensa conservadora se hizo eco de esa animadversión y los 

diarios El Universal o Excélsior adjetivaron a los refugiados con el termino de 

“milicianos”, un intento claro de mostrar el carácter indeseable de los exiliados. Esta 

misma prensa, en su afán de crear una imagen negativa de los desterrados, no tardó en 

utilizar argumentos tradicionales de antigachupinismo y empezó a resaltar el carácter 

despótico de los recién llegados. 

La primera manifestación pública de las diferencias entre los españoles en 

México se dio al reunirse los presidentes de los distintos centros de vida social, 

gastronómica y asistencial típicos de la colonia (el Círculo Vasco Español, la Junta 

Española de Covadonga, La Casa de Galicia, El Orfeó Catalá, El Club España y el 

Centro Asturiano) con algunos de sus miembros destacados, para ponerse de acuerdo 

sobre cómo ayudar a la Cruz Roja Española. En la asamblea que se llevó a cabo el 30 de 

julio, confirma el Excélsior del día siguiente, se decidió, a iniciativa del Círculo Vasco, 

formar un comité para recolectar fondos destinados a la institución. 

Con ello la colonia hacía honor a su larga tradición caritativa, pero lo importante 

de aquella reunión fue que se decidió a adoptar una actitud neutral ante la guerra civil en 

su país, en lugar de una beligerante a favor de la República, como era el deseo de 

Gordón Ordás y de los españoles izquierdistas, o a favor de los militares rebeldes, como 

seguramente era el deseo de la mayoría de los miembros de la colonia española. El 

comité presidido por Ángel Urraza se declaró ajeno a todo partidarismo, y adujo como 

única misión “reunir la mayor cantidad posible de dinero, destinada al comité central de 

la Cruz Roja en España, a fin de que ésta lo invierta, con su carácter de agrupación 

neutral, a la atención de heridos y demás servicios humanitarios, tan indispensables en 

estos momentos en que la península se debate en una lucha sangrienta y luctuosa”. 

Por su parte los izquierdistas españoles no se mantuvieron al margen, aunque al 

principio sólo se limitaron a observar cómo la guerra civil había dividido a los 

españoles de México en dos bandos bien definidos: izquierdistas y reaccionarios. Según 
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José Antonio Matesanz, en este proceso contaron con la colaboración de la prensa 

mexicana, particularmente el diario Excélsior, que imprimió un carácter tremendista a 

las opiniones de líderes como Lombardo Toledano sobre el conservadurismo de la 

colonia española y en propalar el rumor de que se aplicaría el artículo 33 a los españoles 

reaccionarios que se manifestaran en contra del gobierno republicano español. La 

consecuencia lógica que trajo esa campaña fue la radicalización de los españoles. Por si 

fuera poco, el embajador Gordón Ordás tuvo la ocurrencia de declarar que prefería a 

España bajo el comunismo antes que subyugada por la bota militar; tal aseveración 

seguramente influyó en el pensamiento de muchos españoles cuya preferencia política 

se cargó del lado golpista. 

El 22 de agosto de 1939 los izquierdistas españoles de México acordaron tomar 

una medida que podía considerarse como respuesta a la actividad desplegada por los 

antiguos residentes de tendencia conservadora. Reunidos alrededor de 500 en el salón 

de sesiones del centro de meseros de México decidieron crear el Frente Popular Español 

de México con el propósito de difundir entre españoles y mexicanos la verdad sobre lo 

que sucedía en España, y recabar fondos para realizar un amplio programa cultural. Para 

tal efecto debía de fundarse el periódico Frente Popular; por supuesto, estos 

izquierdistas se alinearon con el diario El Nacional. Quedó constituido el comité 

director del Frente de la siguiente manera: José Garcicrespo por Acción Republicana 

Española, Rafael Sánchez Molina por los Socialistas Españoles de México; Ramón 

García Urrutia por Socorro Rojo Internacional y la Juventud Comunista Española; José 

Antonio Arias por los Sindicalistas Españoles, y José María Campistro de Cáceres por 

los Unionistas (Matesanz, 1999: 90). Los terrenos estaban perfectamente delimitados, 

los conservadores españoles tenían de su lado a los diarios Excélsior y El Universal, el 

Frente Popular se alió al Nacional. La disputa se daba también en la prensa. 

Como ya se ha visto, la prensa conservadora comenzó a atacar al exilio español 

por considerar que vendrían a despojar del trabajo a obreros mexicanos. Resulta 

paradójico que dicho sector, caracterizado siempre por mantener una postura 

antiobrerista, se erigiera repentinamente en la defensora del trabajador mexicano; para 

que la paradoja sea completa, la prensa más obrerista salió al paso para aducir que esto 

no era cierto y que los españoles llegaban a México con un capital dispuesto a invertir. 
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No deja de ser paradójico que la prensa más obrerista es la que se haga eco de 
ello, en que los republicanos no llegaban con las manos en el bolsillo, sino con 
importantes capitales que les permitirían dinamizar una economía tan falta de 
ellos como la mexicana. Parece incluso, que en algunos momentos la imagen de 
unos republicanos que llegaban con los tesoros del Banco de España en las 
bodegas de los barcos fue bastante popular. A veces da incluso la impresión de 
que para la derecha los exiliados son una masa de familias proletarias huyendo 
de la miseria, para la izquierda son un selecto grupo de políticos y ex milicianos 
en busca de un lugar donde establecerse, pero sin problemas económicos. 
[…] La prensa cercana al gobierno reafirmará esta imagen con frecuentes 
noticias, oportunamente destacadas, sobre las inversiones de los exiliados en 
diferentes ramas productivas. Una forma de demostrar cómo los exiliados, lejos 
de ser un problema económico, estaban contribuyendo a resolver los problemas 
económicos del país. Finalmente los exiliados eran un buen negocio -línea de 
defensa Vs obreros. (Pérez Vejo, 2001: 68 y 69) 

 

Con la delimitación de los espacios en la prensa de cada uno de los frentes, 

empezó a aumentar de manera considerable el espacio otorgado por los diarios 

mexicanos a los acontecimientos en España. Conforme avanzaban las tropas franquistas 

sobre los enclaves republicanos, sus seguidores en México se tornaron cada vez más 

virulentos; rayando en la insolencia, intensificaron las condenas al comunismo y su 

discurso pro hispanista. En ese tenor destacaba Rodolfo Reyes y Federico Gamboa en 

El Universal, Alfonso Junco en la revista Hoy junto con José Vasconcelos. Ricardo 

Pérez Montfort (1992: 144) cita a este último; es de llamar la atención, la postura ya no 

sólo conservadora del escritor sino de abierta simpatía hacia los regímenes totalitarios 

europeos y en contra de los Estados Unidos. 

 
[…] es claro que en la lucha social de nuestro tiempo, los enemigos espirituales 
del cristianismo han hallado ocasión de sobra para emponzoñar las almas y 
alejarse de la verdad cristiana […] Preciso es crear el sistema social que 
reemplace a lo que se ha estado presentando en Italia, en Alemania, en Francia y 
en España; un cristianismo de contenido social que del comunismo extirpe el 
ateismo y el odio cristiano que en él ha puesto la mentalidad judía […] 
Derrotada la España comunista es hora de crear un frente católico en América 
Latina como oposición a la política del “buen vecino”[…] 

 

Los festejos de la reacción por el triunfo de Franco no se limitaron sólo a la 

prensa. Montfort refiere que el 2 de abril la Falange (que funcionaba en América Latina 

desde 1937) convocó a la colonia española a festejar el triunfo nacionalista con un plato 

único que se sirvió en el Casino Español. En este acto, Alejandro Villanueva, visitador 

oficial de la Falange en América, dejó en claro que en el programa de la Falange, 
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España no aspiraba a reconquistar a las veinte naciones que en otra época le 

pertenecieron, pero sí le interesaba recuperar el dominio espiritual sobre ellas. A 

algunos falangistas no les importó el discurso y al salir de la fiesta se dirigieron al local 

de la CTM y gritaron mueras al comunismo y vivas a España y a Franco. 

Esta actitud provocadora hizo que el secretario general de la CTM, Vicente 

Lombardo Toledano, declarara en tono amenazante “si quisiera la CTM en minutos 

disolvería la Falange” (Sánchez Andrés y Figueroa Zamudio, 2001: 78). El 4 de abril un 

grupo de cetemistas apedreó las instalaciones del Casino Español y del Centro 

Asturiano. El presidente Cárdenas de inmediato tomó cartas en el asunto, y ese mismo 

día se anunciaba la expulsión del país de tres líderes falangistas: Alejandro Villanueva 

Plata, Genaro Riestra Díaz, Presidente interino de la Falange en México, y José Celorio 

Ortega, recién nombrado Secretario de la Falange en México; y apenas un mes más 

tarde, el 9 de mayo, la disolución de la misma. Acabó así un conflicto, que si bien 

volvería a aflorar episódicamente en los meses posteriores, por ejemplo, con denuncias 

sobre actos falangistas, parece que fue zanjado de forma definitiva. 

El amago de violencia entre las huestes de la CTM y los falangistas puso en 

evidencia que la disputa en torno al conflicto español corría el riesgo de trascender las 

planas de los periódicos y amenazaba con la violencia física. El papel de la CTM en 

torno al exilio se planteaba como un problema de solidaridad de clase. No era un 

problema de puestos de trabajo para los nacionales o los extranjeros, sino de militancia 

proletaria, de internacionalismo obrero. De acuerdo con esto, tanto los problemas 

migratorios como los intereses nacionales debían ser completamente eliminados del 

debate. 

Desde el inicio de la Guerra civil Española la CTM y el movimiento sindical 

mexicano asumió un papel protagónico con bandera de apoyo y solidaridad con los 

republicanos. Moisés González Navarro (1994: 168) destaca el papel de la CTM como 

uno de los más trascendentes entre los organismos mexicanos que apoyaron la 

inmigración republicana española aún a costa de la defección de 20 mil de sus 

miembros a mediados de 1939. Se temía que los refugiados españoles lesionaran los 

intereses de los trabajadores mexicanos, incluso se decía que la confederación les daría 

prioridad por encima de los mexicanos sin trabajo. 
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Desde julio de 1936 la CTM envió a la UGT española un mensaje de solidaridad 

firmado por Vicente Lombardo Toledano. Para no quedarse atrás, otra de las 

organizaciones que proliferaban en el campo político Sindical, la Liga de Escritores y 

Artistas Revolucionarios (LEAR), envió un telegrama de apoyo al presidente Azaña; de 

esta manera hubo muchos que imitaron a la CTM y a la LEAR, llamando la atención, no 

sobre la guerra que suficientemente publicitada estaba ya por todos los medios de 

comunicación, sino sobre las organizaciones firmantes mismas. Hicieron acto de 

presencia el Comité Estatal de Juventudes Socialistas del Estado de Yucatán, el Frente 

Popular Mexicano del Distrito Federal, La Comisión de Directores e Inspectores 

Federales de Educación de la República y la Confederación de Trabajadores de la 

Enseñanza. 

El domingo 26 de julio del 36 la CTM no dejó pasar la oportunidad de hacer 

algo de ruido en torno a la Guerra Civil Española y de llamar la atención sobre sí 

misma. El mitin se llevó a cabo en el teatro principal, a las 10 horas, “con el propósito 

de demostrar de manera pública la solidaridad del proletariado mexicano con el 

asalariado español”. A este mitin le siguieron varios más en donde surgió otro tema de 

debate: la petición de armas para los obreros nacionales. Según Antonio Matesanz, 

(1999: 61) la propuesta de organizar milicias obreras y de choque en todos los centros 

de trabajo había sido hecha por representantes de la CTM y por Luis Capelo, obrero 

español, representante en México del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, 

quien en uno de estos mítines concluyó su discurso diciendo: 

 

Ahora es necesario decir lo que nadie ha dicho aquí: aquellos gobiernos que se 
dicen revolucionarios deben armar, entregar armamento a los trabajadores que 
forman su pueblo, porque es doloroso sacrificar a las mujeres y a los niños 
enviándolos a la batalla armados con primitivas guadañas. ¡Esto es lo que debe 
hacerse! (Voces: ¡Sí, sí! ¡Qué nos den armas!) ¡Este es el único camino para 
defendernos del enemigo común! [...] o de lo contrario, si España se convierte 
en fascista, el 16 de septiembre adoptará en México su primitivo sentido de odio 
hacia una nación hermana. 

 

Era comprensible e incluso aceptable para el gobierno que los obreros 

mexicanos se identificaran con los españoles, que homologaran sus destinos y vieran el 

conflicto español a través del prisma de sus propias luchas, pero aprovechar el conflicto 

hispano para pedir armas era llevar las cosas demasiado lejos. Sin embargo, la CTM 
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llegó a armar una milicia que, según Alan Knight, para 1940 contaba con cerca de 100 

mil milicianos. Los vínculos entre la CTM y algún sector de los refugiados españoles se 

hicieron evidentes en el desfile del 1 de mayo de 1940. Moisés González Navarro revela 

que en aquel desfile los republicanos aparecieron enarbolando su bandera, la banda 

Madrid tocó paso dobles y música mexicana; Lombardo Toledano y la CTM los 

felicitaron porque creyeron que iban a ir unos cuantos y fue uno de los grupos más 

nutridos (González Navarro, 1994: 167). 

Todo el protagonismo de la organización del recibimiento de los exiliados, 

especialmente en el caso del Sinaia, fue para la CTM y para su líder, Lombardo 

Toledano. Para la prensa conservadora no cabía ninguna duda de que los exiliados 

republicanos eran la quinta columna comunista que los rojos mexicanos, y muy 

especialmente el líder de la CTM, querían utilizar como fuerza de choque en su lucha 

por la conquista del poder. Los refugiados españoles no eran los derrotados de una 

guerra local, sino los luchadores de un conflicto de ámbito planetario; su derrota en 

España no era un punto y final, sino el punto y seguido de la batalla del comunismo por 

la conquista del mundo (Sánchez Agustín y Figueroa Zamudio, 2001: 71). Sin embargo, 

una vez finalizada la Guerra Civil Española, varios eventos confluyeron para hacer cada 

vez más difíciles las actividades de los grupos simpatizantes con el franquismo. 

Evidentemente la incorporación de los refugiados a nuestro país resultó 

controvertida, pero en términos generales terminaron siendo aceptados. Al inicio fueron 

un buen pretexto para atacar al gobierno de Cárdenas, sin embargo, con el correr de los 

años la sociedad mexicana vio con agrado a los recién incorporados, según Montfort 

(1992: 155), incluso los acerbos críticos de los refugiados de un inicio, como Salvador 

Novo, Alfonso Junco, Alfonso Taracena y hasta José Vasconcelos, terminaron 

aceptando como positiva la llegada de los refugiados españoles. Para restarle 

protagonismo al debate acerca de los refugiados españoles coincidieron dos 

acontecimientos, uno interno y otro externo. El interno fue la contienda electoral para 

relevar el Poder Ejecutivo, el externo fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para 

finales de 1939 la confrontación de la sociedad mexicana se situó en torno a estos dos 

eventos, en detrimento del exilio. 



CONCLUSIONES 
 
 

Todo empezó hace más de quinientos años, cuando un grupo de viajeros, liderados por 

Cristóbal Colón, desembarcaron en tierras ajenas y descubrieron el “Nuevo Mundo”; 

desde entonces se dio inicio a una continua emigración española hacia América. Ésta 

tuvo sus vaivenes a través de los siglos, pero no persistió, y aunque en la actualidad los 

españoles vuelquen su mirada hacia otros destinos, que incluyen su propio país o su 

propio continente, su presencia ha sido notable y continua, por lo menos hasta mediados 

del siglo XX. 

No obstante que la presencia española ha sido constante en México durante todo 

este tiempo, la realidad estipula que cuantitativamente su número nunca fue ni ha sido 

significativo; diversos autores así lo han manifestado y es muy probable que el número 

de peninsulares nunca en nuestra historia haya rebasado el uno por ciento de la 

población mexicana. En ese sentido, el aporte historiográfico no permite establecer a 

ciencia cierta un porcentaje preciso de la población peninsular en nuestro país, por lo 

tanto dicho tema sólo puede abordarse de manera muy general. En donde no hay lugar a 

dudas es en el hecho de que los españoles han sido, por mucho, el grupo extranjero 

predominante en nuestro territorio. 

Paradójicamente, el nimio porcentaje de españoles en tierras mexicanas poco 

tiene que ver con la influencia que éstos han tenido en la vida política, social y sobre 

todo, económica de México. El arribo de los ibéricos se produjo de una forma que 

podríamos llamar endémica, es decir, a través de los vínculos familiares con los 

españoles asentados desde la Colonia en nuestro país. Este factor es determinante para 

establecer dos rasgos característicos de los emigrantes: en primera instancia, los lugares 

en donde se establecían; no es gratuito que la ciudad de México aglutinara a más de la 

mitad de ellos, seguida muy de lejos por las ciudades de Puebla y Veracruz. En segundo 

lugar, definieron el rumbo económico a seguir en estas tierras: comerciantes, textileros y 

banqueros, en ese orden. 

Durante este tiempo -casi cinco siglos-, los españoles han tenido una 

participación decisiva en el desarrollo de nuestro país, y aunque es evidente que la 

influencia peninsular tuvo su época de esplendor en la Colonia, podemos aseverar que al 
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final de ésta, la oleada española buscó y tomó rumbos distintos, pero siempre encontró 

la manera de llegar a su tradicional morada; antes llegaban en un plan de 

conquistadores, con la Independencia tuvieron que modificar esa actitud, aunque más 

temprano que tarde, quedaría demostrado que el vuelco no sería tan estrepitoso: si bien 

el poderío español ya no era político, cultural y económico a la vez, sí mantuvo su 

huella en todos esos terrenos. 

La Guerra de Independencia contrajo la migración peninsular. Al terminar la 

lucha armada, sobrevinieron una serie de expulsiones, producto del temor de los 

distintos gobiernos mexicanos a un intento de reconquista por parte de España, o bien 

por demagogia, debido a la utilidad política que podía atribuírsele al caso, ya que los 

extranjeros resultaban ser chivos expiatorios idóneos en tiempos de crisis, 

principalmente los antiguos conquistadores. Si bien es cierto que la idea de reconquista 

flotaba en el ambiente español, sobre todo alentada por Fernando VII, ésta no llegó a 

concretarse como una amenaza real o seria para el naciente país. Por una u otra cosa se 

hizo evidente el descenso de los flujos migratorios españoles primero y, a través de las 

expulsiones, de la comunidad española radicada en territorio nacional; el resultado fue 

un declive de población peninsular. Antes de la primera expulsión vivían en México 

entre 6 000 y 7 000 españoles, después de la segunda expulsión en 1829, los números se 

redujeron a poco más de 3 500 (Lida, 1992: 715). Los trabajos historiográficos que 

aluden a la época se caracterizan por ser escasos, esto atribuido a la carencia de fuentes; 

de hecho, los acontecimientos que más resaltan son aquellos que se constriñen a los 

periodos de expulsión (1827-1829). 

Se puede hablar de un vacío historiográfico referente a las migraciones 

españolas desde el fin de la Independencia hasta el Imperio de Maximilano. La falta de 

fuentes sigue siendo la principal traba por la que la historiografía se desentiende un 

tanto de ese periodo. Sin embargo, se puede señalar de manera general que los flujos 

migratorios españoles prácticamente se frenaron a causa de la inestabilidad política de 

México; además, se puede manejar que España atravesaba por una situación 

económicamente estable, que en cierta forma impedía que sus ciudadanos buscaran 

oportunidades en otros lugares, es decir, no hubo un acontecimiento político que 

detonara en gran medida la atracción de migrantes. 

 137



Este detonante político vino a aparecer a mediados del siglo XIX con el 

establecimiento del Segundo Imperio. Maximiliano arribó a nuestro país apoyado por 

Napoleón III, aliado con España e Inglaterra, con el propósito de adquirir presencia en 

el continente americano y en ese sentido, México ocupaba un sitio preponderante; los 

intereses ibéricos en dicha empresa se concentraban en una mayor injerencia en nuestro 

país. Es pertinente aclarar que los peninsulares condicionaban su apoyo a la empresa del 

francés a que el trono que se estableciera en México fuera ocupado por un miembro de 

la realeza hispana, lo que fue rechazado por Napoleón, empecinado en colocar en el 

trono a Maximilano, esta decisión marcaría la relación entre el príncipe austriaco y los 

españoles, relación paradójica desde el inicio del imperio a causa del pensamiento 

liberal del austriaco, además del discurso indigenista que enarbolaba y, por 

consiguiente, sus severas críticas al dominio ibérico sobre los mexicanos, al que tildaba 

siempre de pernicioso. 

La historiografía que estudia la época ha puesto énfasis en el aspecto político y 

sobre todo diplomático del imperio. Las investigaciones se abocan a darle seguimiento a 

las notas diplomáticas cruzadas entre los gobiernos de España y México, concernientes 

al añejo problema de la deuda contraída por los gobiernos mexicanos post 

independentistas y que fue soslayada hasta el establecimiento de Maximiliano en el 

trono mexicano. Otro aspecto abordado por los historiadores mexicanos es el 

seguimiento de las publicaciones, en muchos casos panfletarias, en las que se traslucía 

el encono entre los sectores pro españoles y sus contrapartes; se observa a través de 

estos trabajos la ridiculización y el insulto hacia el adversario político. 

La Restauración de la República significó un lógico distanciamiento entre 

ambos países. Los gobiernos liberales mexicanos no dejaron de asociar a España con el 

imperio de Maximiliano, por lo que el gobierno de Juárez se aprestó a romper relaciones 

con los países europeos que habían reconocido al austriaco como emperador y una vez 

más, el distanciamiento entre las dos naciones propició el cese de corrientes migratorias 

a nuestro país; nuevamente la historiografía se quedaba sin acontecimientos a resaltar y 

los trabajos al respecto son casi nulos; a pesar de ello, el periodo de la República 

Restaurada se vuelve importante porque en él se gesta un asunto que marcaría las 

relaciones entre mexicanos y españoles, esto es, la hispanofilia contra la hispanofobia. 

Los trabajos que aluden a esa época destacan las críticas hechas por la prensa española y 
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por la comunidad de ese país radicada en México a la “barbarie” del oaxaqueño por el 

hecho de haber decretado el fusilamiento de Maximiliano; muchas de esas críticas 

desembocaban ineludiblemente en consideraciones raciales. 

La época de esplendor de las relaciones entre México y España coincidió con el 

arribo al poder en México de Porfirio Díaz. Las políticas implementadas por el dictador, 

así como la situación económica imperante en Europa en general y en España en 

particular, tendieron a incentivar el flujo migratorio hacia nuestro país; de hecho, hasta 

antes del exilio es la más numerosa. Las políticas promovidas por el régimen porfirista 

fueron básicamente el fortalecimiento de relaciones diplomáticas y la promoción de 

políticas tendientes a atraer tanto capitales como población extranjera a México; por 

obvias razones, la española fue una de las principales.  

Para la historiografía el Porfiriato representó un campo fértil para el estudio 

migratorio, es en esta época cuando se observan con mayor nitidez las características 

generales de la inmigración ibérica a nuestro país; si bien es cierto que 

cuantitativamente el número de españoles que arribó entonces no representa 

porcentualmente una cantidad importante debido a que los hispanos pensaban en otros 

países -Argentina y Estados Unidos principalmente- antes que en México, su presencia 

sí fue considerable. En esta etapa los estudios se incrementan de manera sustancial, los 

historiadores pueden contar con fuentes más confiables que en las etapas anteriores, 

además de que tornan su mirada a temas que no habían sido abordados; las 

investigaciones ya no se reducen a tocar asuntos políticos, ahora encontramos trabajos 

culturales, y principalmente se percibe un gran interés por el tema de la hispanofobia y 

la hispanofilia, basados en la prensa y en panfletos, primordialmente. 

Pero las cosas cambiarían drásticamente con el surgimiento de la Revolución 

Mexicana, pues los españoles perderían los privilegios que gozaron durante el Pofiriato; 

la estrecha relación que mantenían con las altas esferas del poder político en nuestro 

país se revirtió por completo con el estallido revolucionario: ese vínculo favorecedor 

que el régimen de Díaz tuvo para con ellos exaltó aún más la violencia y el rencor del 

pueblo levantado ante quienes identificaba como sus eternos represores; su lugar dentro 

de la sociedad cambió de dirección, sus tierras fueron expropiadas, al igual que los 

bancos y otras posesiones, lo que mermó considerablemente su poderío económico. 

Como era de esperarse, la migración de peninsulares a México reportó signos negativos; 
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la lucha armada provocó que miles de ellos, al igual que varios mexicanos, abandonaran 

el país huyendo del conflicto. 

En el estudio de este periodo, los historiadores han dirigido su atención a la 

diplomacia, casi exclusivamente; diversas investigaciones se centran en las relaciones 

establecidas por el gobierno español con las distintas facciones revolucionarias que 

emergieron hacia el poder. Se debe precisar que la simpatía hispana tendió a lo largo del 

conflicto civil mexicano a alinearse con los sectores más conservadores del mismo. La 

obra historiográfica persistirá en ese tenor hasta bien entrados los años treinta, debido a 

que sólo con el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, reiniciaría el andar ibérico 

a su antigua colonia. España estaba inmersa en una gran crisis política y económica por 

las guerras colonialistas en África; esta situación alentó una nueva oleada peninsular; 

México actuaría como receptor, una vez más, durante la década de los años veinte. 

Hasta aquí llegarían las migraciones libres o por carácter económico, la razón: el 

fin de la Segunda República y el inicio del mandato de Francisco Franco en una España 

que dejó de ser libre para convertirse en la sede de una dictadura que se prolongaría por 

más de treinta años. La represión suscitó un exilio forzado, un éxodo masivo que acudió 

al país que le ofreció refugio sin restricción alguna, México les brindó una oportunidad 

de vida, trabajo y seguridad, garantías de las que no gozarían en la España devastada 

por la guerra; sin embrago, y siguiendo la tendencia de las migraciones anteriores, el 

exilio, cuyo punto final fue México, terminó por ser la última opción para los 

desterrados. En su peregrinar muchos de ellos hubieran preferido asentarse en otras 

latitudes -Estados Unidos, Argentina, Uruguay-. Sin negar que en un principio muchos 

países acogieron a los españoles -por supuesto no el número ni con las ventajas 

ofrecidas por el gobierno mexicano del General Cárdenas-, con el paso de los años 

varios de ellos recularon y nuevamente México les abriría las puertas. El exilio se erigió 

como la más variada de las migraciones ibéricas, lo que es un rasgo que la distingue de 

todas las anteriores, la constitución del exilio fue por lo tanto bastante heterogénea, en 

dicho éxodo venían comerciantes, intelectuales, artistas, músicos, profesionales y 

técnicos. 

Los estudios del exilio son los más diversos y numerosos, el cariz político fue el 

detonante de las investigaciones; en esa tesitura, la importancia del exilio es doble, pues 

la proliferación de los estudios migratorios no se limitaron al acontecimiento mismo, 
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sino que a partir de él se empezaron a trabajar las migraciones precedentes y por si eso 

fuera poco se dio la diversidad en los estudios, se amplió la mirada a cuestiones que no 

habían sido tratadas; así, podemos encontrar trabajos sobre la política del General 

Cárdenas para con los refugiados, sobre los Niños de Morelia y los testimonios que se 

han podido rescatar de los exiliados, y sobre el encuentro de los españoles con los 

mexicanos: los intelectuales, los artistas, los científicos, los músicos y las obras que 

hicieron en nuestro país. 

Hubo varios factores que coincidieron para que el éxodo masivo español 

terminara: en primer lugar, el final del mandato presidencial del General Lázaro 

Cárdenas, a pesar de que en el sexenio de su sucesor, el General Manuel Ávila 

Camacho, todavía se recibieron algunas remesas de españoles, sobre todo en los 

primeros años de su gobierno. Otro factor que incidió para tales efectos fue la ruptura de 

relaciones del gobierno mexicano con el régimen franquista, que persistiría hasta 1977 

después de la muerte del dictador. 

Una vez restablecidas las relaciones diplomáticas entre ambos países la realidad 

de uno y otro eran diametralmente opuestas. En las últimas dos décadas del siglo XX 

sería México el país que expulsaba por razones económicas masivamente a su pueblo; 

por su parte, España se vio inmersa en un ambiente de prosperidad aparente que la hacía 

ya no sólo expulsora de gente, sino una gran receptora de mano de obra. La migración 

de españoles a México dejaría de ser permanente y nuestro país recibiría a españoles 

que ya no tenían el propósito de establecerse aquí para crear fortuna. Ahora el 

ciudadano español visitaría a México sólo temporalmente y como intermediario de 

empresas o bien de negocios. 

Es evidente que la tradición migratoria española hacia México ha concluido sin 

el reconocimiento de parte de España hacia la enorme deuda que tiene con el país que 

generosamente acogió a su población marginada. Se puede vaticinar que, por el 

contrario, sea España en el futuro inmediato el punto de llegada de mano de obra 

calificada mexicana o de profesionistas que en nuestro país carecen de condiciones para 

cubrir sus expectativas y que se resiste a emigrar al mercado natural en el que se ha 

convertido Estados Unidos. 
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